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INTRODUCCIÓN  
 

La presente Tesis Doctoral surge por nuestro interés hacia la literatura, la innovación y 

nuestra propia labor docente, aspectos que nos instaron a configurar el cuento como un 

recurso didáctico para la enseñanza y, de forma más concreta, para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística.  

Al estudiar este campo con nuestro Trabajo Fin de Máster, titulado Una experiencia 

creativa de animación a la escritura a través del cuento en Educación Primaria se nos 

plantearon interrogantes tales como: ¿qué opinión tienen los alumnos de Educación Primaria 

en relación al potencial didáctico de los cuentos? ¿Les interesan los cuentos? ¿Se encuentran 

los cuentos entre sus temáticas de interés preferidas? ¿Utilizan los cuentos los maestros de 

Educación Primaria durante sus explicaciones? ¿Consideran los alumnos de Educación 

Primaria que los cuentos en particular y, la lectura, en general, pueden ayudarlos a mejorar 

académicamente? ¿Cuál es la opinión que de esto tienen los maestros de Educación Primaria? 

¿Y los padres y madres del alumnado de esta etapa? ¿Cuál es el protagonismo que tienen los 

cuentos en el ámbito familiar y escolar del alumnado? ¿Reconocen los alumnos, los maestros 

y los padres y madres del alumnado de Educación Primaria las posibilidades 

interdisciplinares de los cuentos?  ¿Qué actitudes concretas tienen los alumnos a la hora de 

entregarse a la lectura de cuentos u otras obras literarias? ¿Se encuentra la lectura, ya sea de 

cuentos o no, entre las actividades de ocio del alumnado de Educación Primaria? ¿Podemos 

encontrar la presencia de cuentos entre los títulos de las obras libremente seleccionadas por el 

alumnado de Educación Primaria? ¿Y entre las obras enviadas como lectura obligada por 

parte de los centros educativos? ¿Influyen las tareas escolares en la percepción y gusto hacia 

la lectura de cuentos del alumnado? ¿Qué estrategias utilizan los padres y madres y los 

maestros del alumnado de Educación Primaria a la hora de desempeñar el papel de 

cuentacuentos? ¿Consideran los alumnos que, a través de los cuentos, pueden abordarse 

contenidos de distintas asignaturas escolares? ¿Y sus padres y madres y maestros? 

Las preguntas anteriores son básicas para el propósito de nuestra investigación, la cual 

se concreta en el diseño de un programa para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística a través del cuento en Educación Primaria y que, a su vez, suscita 

nuevos interrogantes: ¿tendrá un buen grado de acogida por parte del alumnado y los 

docentes de Educación Primaria? ¿Reconocerán, tanto maestros como alumnos, su utilidad 

didáctica? Tras su implementación, ¿se mostrarán los alumnos dispuestos a volver a participar 

en una experiencia similar? ¿Cuál será el grado de satisfacción en relación a las actividades 

que conforman este programa?  

Nuestra labor educativa nos ha brindado la oportunidad de profundizar en la 

importancia e implicación educativas de dicha competencia, y es que no existe duda alguna 

de que uno de los objetivos más importantes que la educación básica se plantea es el de 

promover la adquisición de las capacidades de la lectura y la escritura y, por tanto, su uso 

sistemático en distintos contextos comunicativos. No obstante, este propósito no se cumple 

con eficiencia (Partido Calva, 2007). Además, sabemos de la importancia de la competencia 

en comunicación lingüística dentro de la Educación Primaria pues, valgan las palabras de 

Rodríguez Laguía, Herraiz Gascueña y Martínez Cano (2010), permite representar, interpretar 

y comprender la realidad, así como habilidades lingüísticas como escuchar, hablar, conversar, 

leer y escribir, que se utilizan para construir el pensamiento y regular el comportamiento. 
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Además, considerando el avance de las nuevas tecnologías y de los cambios acaecidos 

en la realidad de las aulas, surge la necesidad de innovar con experiencias educativas que se 

adecúen más y mejor a nuestros alumnos para, de este modo, propiciar un aprendizaje lo más 

significativo posible. Sin duda alguna, esto fue lo que nos condujo a fijarnos en los cuentos, 

abalándonos numerosos autores en relación a su importancia e implicación educativas, tales 

como Alonso-Cortés (1998), Azevedo (2005), Caro Valverde (2006), Carrasco Lluch (2008), 

Cerrillo y Senís (2005), Cerrillo (2007), Cervera (1992), Correa Díaz (2009), Escalante y 

Caldera (2008), Espinosa Jiménez (2005), Franco y Alonso (2011), García Berrio (1989), 

Giménez Calpe (2011), González López (2006), Lluch y Janeth (2007), Malafantis & Ntolua 

(2011), Martín Párraga (2011), Palencia y Rojas (2011), Paoletti (1999), Rodríguez Polo 

(1999), Ruiz Campos (2005), Sotomayor Sáez (2000) y Urmeneta (2010a). 

Para ello, en esta Tesis Doctoral planteamos una serie de experiencias educativas con 

un enfoque interdisciplinar, tomando como soporte el uso de cuentos y relatos. El motivo de 

su uso es doble: uno, los cuentos y relatos se configuran como un medio idóneo para trabajar 

aspectos inherentes a la naturaleza de la competencia en comunicación lingüística dada su 

propia estructura y, dos, los alumnos de Educación Primaria sienten un interés intrínseco 

hacia este tipo de narraciones (Pérez Hernández, 2012).  

Por otra parte, y a fin de comprobar el carácter novedoso de esta Tesis así como el 

potencial educativo de los cuentos, hemos realizado una revisión bibliográfica sobre 

experiencias educativas tanto a nivel regional, nacional como internacional en torno al uso de 

los cuentos en Educación Primaria y otros niveles educativos, aproximándonos así al trabajo 

de autores tales como Montaner y Encabo Fernández (2012), López Valero y Garre Marín 

(2012), Fernández Antelo (2010), Tabernero y Dueñas (2003), Ramos, Cuadrado e Iglesias 

(2005), Pérez Hernández (2012), González Landa (1997), Bidón y Reina Flores (2010), Caro 

Valverde (2006), Carrasco Lluch (2008), Moreno Muñoz, Encabo Fernández, Vanegas, Jerez 

Martínez y López Valero (2005), Cohen y Veríssimo (2007), Bustamante Vélez y Porras 

Neira (2010), Espinosa Jiménez y Blanco Montáñez (2005), López Valero y Jerez Martínez 

(2010), Rodríguez Muñoz (2010), Urmeneta (2010a), Paione (2007), Vega y Castro (2006), 

Franco y Alonso (2011), González, Huerta, Iglesia, de la Madrid y Ramos (2013), Marchesi 

Ullastres (1987), Rosal Nadales (2010) y Van der Biest (2006). 

En efecto, una de las intenciones que nos planteamos con este trabajo es la de 

proporcionar un programa compuesto por actividades de enseñanza-aprendizaje que den al 

cuento un tratamiento novedoso y que contribuyan a abordar contenidos curriculares de 

Educación Primaria. 

En cuanto a la presentación de esta Tesis Doctoral, la hemos organizado en torno a 

tres grandes ejes: Introducción, Marco Teórico y Marco Empírico. Con el primero 

justificamos y fundamentamos esta investigación, con el segundo realizamos una revisión 

teórica en torno al tema de estudio y, con el Marco Empírico, concretamos los objetivos y el 

diseño metodológico, realizando posteriormente el análisis e interpretación de los resultados, 

lo que conduce, en último lugar, a la exposición de las conclusiones más relevantes obtenidas 

y a la reflexión.  

De forma más concreta, nuestro trabajo comienza con una justificación de la 

investigación, planteando en ella la importancia educativa del cuento y algunas experiencias e 

investigaciones realizadas en torno a estas narraciones.   
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Nuestro Marco Teórico, y con el que se contextualiza nuestro trabajo, queda 

estructurado en dos capítulos: “Literatura Infantil y Educación” y “Cuento y Educación”. Con 

el primero abordamos aspectos relativos a su historia, importancia educativa y características, 

mientras que con el segundo tratamos la historia del cuento (haciendo especial mención a su  

historia en España), así como su carácter educativo.  

Seguidamente, presentamos un apartado en el que, exclusivamente, presentamos 

nuestros objetivos de investigación, ofreciéndoles así un claro protagonismo pues, a partir de 

su logro y constatación, podremos dar respuesta a nuestro problema de investigación. 

A continuación, abordamos la metodología de la investigación, capítulo en el que 

presentamos la metodología y enfoques empleados, describimos el escenario y el centro 

educativo en el que desarrollamos nuestro programa para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística a través del cuento en Educación Primaria y el alumnado 

participante. Del mismo modo, también abordamos contenidos vinculados con nuestros 

instrumentos y procedimientos de recogida de información. 

Concluimos nuestro informe con un análisis e interpretación de resultados objetivo a 

objetivo. Cabe mencionar que las conclusiones se vinculan con las aportaciones ofrecidas en 

nuestro Marco Teórico, persiguiendo así una reflexión sobre las implicaciones educativas de 

los cuentos extraídas con nuestra investigación. Así mismo, esta parte de la Tesis concluye 

con una valoración sobre el trabajo realizado, una serie de propuestas de mejora y una 

reflexión personal de lo que ha supuesto la realización de esta Tesis. 

Por supuesto, incluimos las referencias bibliográficas consultadas y anexamos los 

documentos utilizados durante nuestra investigación.  
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1.  PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

 

__________________________________________________ 
 

En este primer capítulo destacamos la importancia educativa del cuento desde diversos 

argumentos: por contribuir a la adquisición de la lectura y la escritura, por fomentar los 

hábitos lectores, por transmitir valores y emociones, por desarrollar la competencia en 

comunicación lingüística, por favorecer el desarrollo cognitivo de los niños, por su carácter 

lúdico, por contribuir a la integración social del niño, por estimular la imaginación y el 

pensamiento crítico, por ser transmisores de cultura, por desarrollar la sensibilidad artística, 

por contribuir a que los niños asimilen el universo de los símbolos y la cultura, por servir de 

apoyo moral y emocional para la niñez, por ser narraciones, por permitir abordar aspectos 

expresivos, por formar parte de la literatura y la literatura infantil, por adaptarse a los niños en 

cada momento vital, por ser susceptibles de un reescritura creativa por parte de los niños, por 

gozar actualmente de una gran popularidad, por facilitar la identificación de los niños con los 

personajes que en ellos tienen cabida, por representar el orden respecto al caos de su vida 

interior, por ser un medio idóneo para trabajar la transversalidad, por facilitar la superación 

del egocentrismo, por permitir solucionar problemas psicológicos y existenciales, por 

transcender los límites existenciales, por facilitar el encuentro del niño con sus sentimientos 

positivos, por aportar mensajes al consciente, preconsciente e inconsciente, por acoger todas 

las  tipologías textuales, por activar la conexión icónico-verbal, por narrar acciones 

inventadas, por su valor en procesos educativos de investigación-acción y en la intervención 

socioeducativa y por suponer una alternativa lúdica que combate la progresiva pérdida de 

interés hacia la lectura. 

 Por otra parte, demostramos la importancia educativa de los cuentos apoyándonos en 

diferentes investigaciones y experiencias, tanto a nivel regional, nacional como internacional, 

erigidas en torno al uso de cuentos tanto en Educación Primaria como en otros niveles 

educativos, lo cual nos demostrará que nuestra investigación es novedosa e innovadora en el 

ámbito de la investigación educativa por aportar información hasta ahora no contemplada en 

las actividades que usaban el cuento como recurso didáctico. 

 

 

1.1. Importancia educativa del cuento 

 

La relación que se deduce entre lenguaje y hombre es inherente. La mera concepción 

de una sociedad carente de lenguaje, sin normas y códigos de comunicación es inverosímil, 

algo que, por otra parte, atenta contra la propia naturaleza humana.   
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No cabe duda de que el lenguaje es un vehículo de inequívoca adquisición, pues, 

valgan las palabras de Hernández Pina (1984): 

 De todos los factores que contribuyen al desarrollo total del niño, el lenguaje es, sin duda, uno de los 

más importantes. La lengua hablada parece jugar un papel central en el aprendizaje y desarrollo infantil. Gracias 

al lenguaje, el niño puede transformar sus respuestas activas e inquisitivas hacia el entorno de forma exhaustiva, 

y puede, además, manipular su ambiente de forma más precisa y económica (pp. 35-36).  

 

Surge, por tanto, la necesidad de adquirirlo de forma correcta para así tener éxito en 

esta sociedad meritocrática en la que vivimos (López Valero y Jerez Martínez, 2010). Pero 

ahora bien, ¿cómo adquirir un buen dominio del lenguaje? ¿Qué métodos son los más 

apropiados?  

En esta investigación nos centramos en el uso de los cuentos, avalándonos numerosas 

aportaciones tales como la de Sandoval (2005, p. 4) quien comenta la importancia educativa 

del cuento al afirmar que “los cuentos infantiles son los motivadores más relevantes en la 

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

estimular el placer por los libros”, la de Correa Díaz (2009, pp. 92-93), quien afirma que “el 

cuento es un excelente medio pedagógico para estimular el desarrollo de los valores y la 

enseñanza de la lengua materna”, la de Aparicio Martínez (2004), quien asegura el gran valor 

educativo que poseen los cuentos, ya que, entre otros aspectos, su uso fomenta la capacidad 

de escuchar, intensifica el sentido de la observación, constituye un gran motivador de 

actividades lingüísticas y favorece el desarrollo cognitivo de los niños
1
 al mismo tiempo que 

permite la estructuración temporal, o la de Roma (1999), quien afirma la eficacia del cuento 

para mostrar caminos, para señalar actitudes con las que encontrar soluciones en el curso de 

las grandes decisiones que hemos de afrontar durante nuestra existencia. 

En efecto, y parafraseando a Salmerón Vílchez (2004), el cuento ha sido considerado a 

lo largo de la historia como una de las principales herramientas de transmisión de 

conocimientos, cultura y valores. De hecho, durante las primeras edades, los cuentos 

contribuyen a la construcción y el conocimiento del mundo, razón por la que hoy día es uno 

de los recursos más fructíferos en el ámbito educativo (citado en Chamorro González, 2015).  

Lluch y Janeth (2007) nos indican la importancia y repercusión de los cuentos en los 

niños siguiendo la clasificación de Fundalectura
2
, pues en ella, los cuentos son indicados en 

tres etapas: desde el nacimiento, desde los tres años y desde los nueve años. Los cuentos son 

idóneos desde el nacimiento del bebé pues, “al nacer los bebés leen a través de sus padres. 

Canciones, cuentos, juegos corporales, rimas y poesías son los primeros textos con los que 

ellos se acercan a la lectura” (Lluch y Janeth, 2007, p. 119). Del mismo modo, Fundalectura 

estima adecuados los cuentos populares y de hadas para los niños de entre tres y seis años, 

resultando más idóneos los cuentos clásicos para los niños mayores de nueve años.   

                                                 
1
 En esta Tesis empleamos el masculino para referirnos a ambos sexos. 

2
 Fundalectura es una organización privada, sin ánimo de lucro, creada en 1990 con el propósito de hacer de Colombia un 

país de lectores, promoviendo la lectura en familia, en la escuela, en las bibliotecas y en otros espacios. La organización 

trabajamos con entidades públicas y privadas para lograr el acceso de todos los colombianos a la cultura escrita e interactúa 

permanentemente con los organismos estatales para generar políticas y programas que promuevan la lectura y estimular la 

inversión pública en programas para mejorar la formación de lectores. Así mismo, es miembro activo de El Consejo Nacional 

del Libro y la Lectura, el Comité permanente de la sección Bibliotecas para niños y jóvenes y la Organización Internacional 

del Libro Juvenil, a la cual representa en Colombia. Más información en http://www.fundalectura.org   

 

http://www.sinic.gov.co/
http://www.sinic.gov.co/
http://www.ibby.org/%E2%80%8E
http://www.ibby.org/%E2%80%8E
http://www.fundalectura.org/
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El marcado protagonismo de los cuentos en diferentes etapas evolutivas se debe al 

carácter lúdico de los cuentos así como a las emociones y valores que se pueden aprender a 

través de ellos, sobre todo, teniendo en cuenta que actualmente, nuestra sociedad utiliza la 

Institución Escolar como garantía para la transmisión de unos valores, actitudes y conceptos 

que permitan los aprendizajes necesarios para la integración de todos los niños en la sociedad 

(Ruíz Córdoba, 2009). Y es que la narración de cuentos abre un espacio que permite al niño, 

ya desde una edad temprana, la posibilidad de distinguir al instante al malo en el cuento y 

también al bueno y dar a cada uno su mérito (Correa Díaz, 2009). 

La misma autora corrobora la opinión de Nussbaum (2001) al proponer una definición 

de cuento como un vehículo idóneo para estimular el desarrollo de los valores y la enseñanza 

de la lengua materna dado que el cuento permite al educando la posibilidad de interpretar sus 

emociones, pensamientos, experiencias, así como ahondar en el conocimiento hacia sus 

semejantes al tiempo que le permite enriquecer su vocabulario y vigorizar su poder de 

expresión. 

Por otra parte, no hemos de olvidar que la imaginación se está erradicando de muchos 

ámbitos sociales y, tal y como nos indican López Valero y Encabo Fernández (2001), entre 

ellos también el educativo. El motivo, según los autores deriva de la presentación del 

conocimiento, de los saberes, separados de las emociones e intenciones humanas, pues con 

ello se reduce su significado afectivo, y paulatinamente se va configurando el pensamiento de 

las personas como algo de naturaleza mecánica, sin que la opción de soñar o de idear sea algo 

tangible, lo cual no es sino otro motivo más que nos insta al uso de los cuentos como 

herramienta didáctica dado que, como indican Escalante y Caldera (2008), el cuento 

constituye una herramienta que estimula el pensamiento creativo, imaginativo y crítico de los 

niños, permitiéndoles expresarse en diversas formas. Además, desde el nivel de Educación 

Infantil, los niños ya demuestran interés por los materiales de lectura y escritura, ya que éstos 

inducen a manifestar vivencias y experiencias reales e imaginativas, dando lugar a la 

expresión de ideas, emociones y sentimientos propios que permiten aflorar su mundo interior. 

Por todo lo anterior, reiteramos el potencial de los cuentos dentro de la realidad educativa, ya 

que son instrumentos de enseñanza útiles para acompañar, tanto emocional como 

creativamente, a los niños en su proceso de formación (Escalante y Caldera, 2008).  

Además, (Martín Párraga, 2011), sabemos que, desde los albores de la civilización 

hasta nuestros días, los relatos populares se han ido transmitido de generación en generación 

y que, a medida que los cuentos perviven al pasar de abuelos a nietos, estos desempeñan un 

papel determinante en la formación, consolidación y transmisión de valores e ideales de la 

sociedad. 

Franco y Alonso (2011) reconocen el valor educativo de los cuentos al afirmar que las 

experiencias que favorecen la creatividad suelen apoyarse en técnicas que abarcan tanto los 

procesos cognitivos como los afectivos. Así, los autores consideran el cuento infantil como un 

instrumento idóneo para favorecer la capacidad creativa, puesto que comprende ambas 

dimensiones. Además: 

Los cuentos infantiles forman parte de la esencia misma de la cultura y son utilizados para transmitir 

mensajes y enseñanzas de una forma indirecta y entretenida. A su vez, transmiten emociones y tienen 

una influencia en el desarrollo afectivo y conductual de niñas y niños. Por medio del cuento se pueden 

enseñar conceptos, valores, y proporcionarles ejemplos simbólicos sobre cómo enfrentarse a diversas 

situaciones o problemas. Los cuentos divierten, entretienen, enriquecen la vida del niño, y excitan su 

curiosidad. 



 

 

8 

 

Además de ayudar a desarrollar su intelecto y a clarificar sus emociones, los cuentos estimulan su 

imaginación y su actividad lúdica, elementos indispensables para el desarrollo del potencial creador en 

la infancia, ya que a través de la imaginación y el juego el niño desarrolla, canaliza y expresa su 

creatividad (Franco, 2004). En este sentido, los cuentos se convierten en un recurso fundamental para 

desarrollar el pensamiento creativo, la sensibilidad artística, y para avivar el sentido crítico, ya que a 

través del cuento el niño asimila el universo de los símbolos y la cultura, perpetuándola y 

transformándola por medio de un lenguaje-imagen (Franco y Alonso, 2011, p. 114) 

 

A lo anterior, añadimos la afirmación de Alonso-Cortés (1998, p. 157): 

Es de sobra conocida la importancia que los cuentos tienen como instrumento tanto para el desarrollo 

general del niño como para el desarrollo de sus habilidades lingüísticas. De entre los estudiosos y 

educadores que han defendido dicha importancia destaca Bruno Bettelheim quien, en su libro 

Psicoanálisis de los cuentos de hadas, reflexiona sobre la influencia que ejercen sobre la educación de 

los niños e invita a padres y a docentes a redescubrirlos como una fuente no sólo de placer estético, sino 

también de apoyo moral y emocional para la niñez.  

Espinosa Jiménez (2005) nos demuestra que la importancia educativa del cuento no se 

circunscribe exclusivamente a la Educación Primaria al seleccionar el cuento para el 

desarrollo de la expresión oral en sus alumnos de Magisterio. Su postura se justifica, además 

de la fascinación que provoca en ellos el descubrimiento de la literatura infantil y juvenil, -

“no olvidemos que, además, la Literatura Infantil y Juvenil hunde buena parte de sus raíces en 

el cuento tradicional” (Cerrillo y Senís, 2005, p. 30)-, en el hecho de que los cuentos son el 

mejor soporte para el desarrollo de aspectos tan importantes de la expresión como son: 

 Estructuras textuales y lingüísticas 

 Potenciar el uso del lenguaje contextualizado. 

 Otros lenguajes de apoyo: gesto, mímica... 

 La literatura como algo endocéntrico, es decir, con sentido en sí, sin didactismos derivas, y todo ello 

desde una perspectiva lúdica (Espinosa Jiménez, 2005, p. 320). 

Es tal la importancia educativa del cuento, que varios autores animan a su 

incorporación en el contexto educacional ya desde los primeros niveles. No obstante, tal y 

como señala Correa Díaz (2009), esto sólo será posible cuando se cumplan una serie de 

objetivos, tales como ampliar el horizonte social, intelectual, afectivo y lingüístico del niño; 

perseguir la formación de un niño socializado, participativo, abierto e interesado en nuevos 

contactos y a la vez capacitado para establecer asociaciones nuevas y formular críticas; y 

estimular el desarrollo de un niño libre creativo en su pensamiento, expresión, palabra y 

acción. 

Rodríguez Polo (1999) considera que los cuentos “han apasionado y siguen 

apasionando a la infancia” (p. 214). Carrasco Lluch (2008) reafirma lo anterior al destacar 

que los cuentos atraen a los niños por la manera de adaptarse a ellos y a cada momento vital. 

Parafraseando a Battelheim (1986), insiste que “los cuentos de hadas son únicos, y no sólo 

por su forma literaria, sino también por obras de arte totalmente comprensibles para el niño, 

cosa que ninguna otra obra de arte es capaz de conseguir” (p. 41).  En efecto, si consideramos 

que la competencia literaria de los niños es todavía limitada, habría que convenir que el 

cuento es el único género posible para los más pequeños (Sotomayor Sáez, 2000). 

Malafantis & Ntolua (2011, p. 1) apoyan lo expresado por Carrasco Lluch (2008), 

aunque no saben el motivo por el que los cuentos perduran y sobreviven durante cientos de 

años: 
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What makes a tale so time enduring? Why fairy tales have survived for hundreds of years and will still 

be around for many years when our grandchildren become grandparents? Why do people of any age 

enjoy them so much? Is this because fairy tales reflect and convey in a simple and concise form deep 

universal truths that great novelists struggle to express over hundreds of pages? Or is this because they 

take us back to the magic realm of our childhood and offer the chance to escape from rough reality? Is 

this because they speak about archetypes we can all identify with or because they do tell us that in the 

end good always triumphs over evil?  

Sea como fuere, Malafantis & Ntolua (2011) se aventuran a resolver sus interrogantes 

e indican que el éxito de los cuentos radica en su capacidad para ser reescritos y poder 

adaptarse a cada sociedad, lo cual no supone sino otra ventaja educativa más, pues los cuentos 

pueden llevarse a las aulas de Educación Primaria para ser reescritos por los propios alumnos 

con lo que se crearán nuevas narraciones al tiempo que los niños desarrollan su competencia 

en comunicación lingüística.  

Sin embargo, y dejando momentáneamente a un lado su importancia educativa, los 

cuentos pueden y deben ser tratados desde las instituciones educativas pues, como bien 

reconoce Paoletti (1999, p. 32), poseen un enorme peso en la actualidad: 

El cuento es la más antigua forma de literatura (su más remoto antepasado es la historia de Sinué, en 

Egipto, hacer cuarenta siglos), y es también la más moderna, puesto que el triunfo de la cultura 

audiovisual está haciendo que las novelas salgan cada vez más comprimidas: hace cincuenta años 

tenían trescientas páginas como promedio; ahora, ciento cincuenta. Las novelas, cada vez más 

claramente, tienden hacia la extensión del cuento.  

Lo anteriormente mencionado viene a justificarse a causa de que los cuentos son 

modelos de acción que hablan a la profundidad de la persona, haciendo que vibre algo muy 

íntimo. Según Roma (1999), ésta es la razón de su eficacia, pues no dejan de hablarnos de 

estructuras vitales, universales, con las que tenemos la capacidad de conectar de forma 

inmediata: 

Ocurre como si a nivel neurofisiológico, los humanos tuviéramos configurado un recipiente adecuado 

para asimilar y producir este tipo de narraciones para explicarnos el mundo, la muerte y la vida. 

Precisamente, esta cualidad tan íntima y universal hace que el cuento participe en muchas de las 

estructuras humanas y esto explica también la influencia que ejerce en la formación de los miembros de 

una sociedad y en que éstos vayan comprendiéndola. No es nada extraño, pues, que cuantos 

especialistas han investigado este género, han conseguido alguna explicación y enseñanza relevantes. 

Tanto lingüistas y literatos, como psicoanalista y pedagogos, como estudiosos de la religión, mitólogos, 

historiadores y antropólogos, han salido enriquecidos de su investigación (Roma, 2015, p. 61).  

Carrasco Lluch (2008), insiste sobre la importancia educativa del cuento, avalándose 

en Jean (1988), quien recoge las aportaciones de Bettelheim (1986). Así, la primera virtud de 

los cuentos, y concretamente de los cuentos de hadas, es la de simplificar todas las 

situaciones, facilitando la identificación del niño con el personaje bueno y transmitiendo 

importantes valores éticos, como la creencia de que creciendo y trabajando duramente 

alcanzará la madurez. Los cuentos permiten ser comentados con el niño sin que experimente 

ninguna culpabilidad, y representan el orden respecto al caos de su vida interior. Por otra 

parte, los niños no sienten temor ante la angustia que a veces se expresa en los cuentos, 

puesto que saben que todo acabará de la mejor manera posible, llegando incluso a desear esta 

angustia.  

El valor educativo de los cuentos se incrementa si consideramos que todos los niños 

nacen con una predisposición hacia las palabras, hacia su poder de representar el mundo, de 

regular la acción, de simplificar y ordenar el caos mezclado de la existencia y expresar 
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sensaciones, sentimientos y belleza (Colomer, 2005), aspectos todos ellos presentes en este 

tipo de narraciones.  

Así mismo, no podemos dejar de señalar que el cuento ha sido considerado a lo largo 

de la historia como una de las principales herramientas de transmisión de conocimientos, 

cultura y valores. Señala Chamorro González (2015) que durante las primeras edades, los 

cuentos contribuyen a la construcción y el conocimiento del mundo, razón por la que, en la 

actualidad, es uno de los recursos más fructíferos en el ámbito educativo. 

Por su parte, Bortolussi (1985) deposita un claro optimismo en el cuento al 

asegurarnos que es la narración más antigua de todas, cultivándose incluso antes de que se 

tuviera conciencia de él como tal.   

Llama nuestra atención que en la actualidad sean escasos los docentes que recurran al 

uso de cuentos y otros relatos para abordar contenidos curriculares, a pesar de que para 

muchos investigadores, los cuentos están destinados a brindar diversión y entretenimiento 

(Padovani, 1999). López Valero y Encabo Fernández (2001, p. 241) insisten sobre lo dicho: 

Hemos de ser conscientes de que, en la sociedad actual en la cual vivimos, es complicado generar 

procesos de atracción por los cuentos –sobre todo en las edades correspondientes a la pubertad y a la 

adolescencia-, pero ello no es óbice para reconocer la importancia que puede tener este tipo de género 

literario en la formación, tanto cognitiva como afectivo-social, de las personas.  

Llama la atención que resulte difícil incentivar el interés por los cuentos cuando estos 

han acompañado al hombre desde, aproximadamente, el año 2000 a.C. (Pérez Hernández, 

2012). López Tamés (1989, p. 34) coincide al afirmar que: 

Lo primero que sorprende del cuento es su universalidad; acompaña al hombre como otra dimensión 

definidora. No hay comunidad, por elemental que sea, que no disponga de un mínimo repertorio de 

relatos, narrador y oyentes que desean ser informados, conmovidos, divertidos. Es ayuda primera en la 

tarea de hacerse y comprender el mundo. 

Así pues, ¿cómo es posible que algo tan humano, como es el hecho de despertar la 

imaginación a través de palabras, sea merecedor de semejante traro? ¿Por qué los jóvenes de 

hoy día rehúyen la diversión que los cuentos proporcionan? 

Éste es uno de los motivos que nos ha impulsado a realizar esta investigación. Por una 

parte, comprendemos que en nuestra sociedad, las alternativas lúdicas que se proporcionan 

para captar la atención de los más pequeños son cada vez más variadas, pero ¿acaso no existe 

variedad temática en la literatura, en los cuentos? Sabemos que cada cuento es único, que 

cada historia nos permite recorrer paisajes y aventuras distintas. Coincidimos con Bustamante 

Vélez y Porras Neira (2010, p. 161) al afirmar que “la literatura es un universo”.  

Raines y Isbell (2000) señalan que la práctica de la narración se ha venido 

desarrollando desde tiempos pretéritos, lo cual no es sino una evidencia de que la narración 

de historias y cuentos es un medio poderoso al mismo tiempo que lúdico (citado en López 

Valero y Encabo Fernández, 2001).  

 Sandoval Paz (2005) indica que el cuento infantil posee una doble importancia: por 

una parte supone un estímulo para el futuro lector y, por otra, contribuye al desarrollo del 

lenguaje, de la creación literaria, de la imaginación de mundos posibles y permite recrear la 

vida de los personajes e identificarse con ellos, pudiendo vivir de este modo los niños una 
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serie de experiencias y situaciones que le ayudarán a adquirir mayor seguridad en sí mismos, 

a integrarse y formar parte del mundo que les rodea. 

Imbert (1979) señala el cuento como una ficción en prosa, breve, pero con un 

desarrollo tan formal que, desde el principio ya satisface de alguna manera un urgente sentido 

de la finalidad, por lo que deberá tener la dosis suficiente de intriga y seducción como para 

evitar la suspensión de su lectura o escucha (citado en Padovani, 1999). 

Montserrat del Amo y Gili  (2006) abordan el carácter didáctico de los cuentos, 

asegurando que son útiles para: 

 Estudiar la lengua y conocer la historia: Amo y Gili (2006) se sirven de las 

aportaciones de Propp (1983) al indicar que el cuento es un fenómeno ideológico, 

concerniente a la imagen de la evolución de la humanidad.  

 Descubrir los valores literarios y animar a la lectura, pues escuchar un cuento propicia 

el descubrimiento de los valores estéticos de la literatura en edades tempranas, aún 

antes de haber adquirido el dominio de la lectura, razón por la que la narración oral es 

también un excelente medio de animación a la lectura.  

 Conciliar las generaciones: el final de un cuento suele propiciar el diálogo libre, 

confiado, abierto entre narrador y oyentes, entre padres e hijos. Compartir el pasado a 

través de la palabra reconcilia a las distintas generaciones, estrecha los lazos 

familiares y reestablece la comunicación y la amistad entre personas distintas por los 

años. 

 Salvar la vida: a través de los cuentos es posible salvar la vida del narrador, moldear la 

personalidad de los personajes intervinientes y, además, inculcar valores en los 

oyentes. 

 Para sanar: en muchas ocasiones los cuentos poseen un claro carácter psicológico que 

sirve para sanar, de ahí las posibilidades terapéuticas de la literatura. 

Otro motivo que nos anima al uso de los cuentos como herramienta educativa 

proviene del mismísimo Edgar Allan Poe (1969), el considerado padre del cuento moderno, 

quien se manifiesta abiertamente a favor de los cuentos, asegurando que en el dominio de la 

mera prosa, el cuento es el que ofrece el mejor campo para ejercer el más alto talento (citado 

en Padovani, 1999). No habremos de dudar, por tanto, de su poder de expresión ni de las 

posibilidades narrativas que nos ofrece. Así mismo, aunque inicialmente el contacto de los 

niños con los géneros es espontáneo y carente de planificación, cabe destacar que el cuento es 

el género de más fácil contacto con el niño, y es que los libros facilitan su acceso al cuento 

casi en exclusiva, ya que la provisión de poesía y teatro es exigua (Cervera, 1992).  

Rowshan (1999) incide en la gran aportación de los cuentos para la acción educativa 

al asegurarnos que albergan en su interior una gran variedad de enseñanza que es preciso 

tener en cuenta, y sobre todo, aprovechar (citado en López Valero y Encabo Fernández 

(2001).   

En nuestra investigación no nos centraremos en el uso de otras modalidades 

narrativas, como por ejemplo la novela, pues como nos indican López Valero y Encabo 

Fernández (2001, p. 47) aunque pueda ser útil, sobre todo en los estudiantes de mayor 

madurez, “si nuestra intención es la de recupera la calidad de los procesos comunicativos en 

un sector de población que principalmente va a oscilar aproximadamente entre los cinco y los 

quince años, debemos dejar un poco de lado la novela y centrarnos en las restantes 

modalidades, principalmente en el relato o cuento”. 
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 Si en lugar de hablar de  una población entre cinco y quince años nos centramos en 

niños de edades comprendidas entre los seis y doce años, el cuento gana en importancia. 

Nuestra afirmación se corrobora con la de Escalante y Caldera (2008), quienes inciden en el 

hecho de que los cuentos estimulan el pensamiento creativo, imaginativo y crítico de los 

niños, permitiéndoles expresarse en diversas formas; interés que los propios niños 

manifiestan interesándose por diferentes materiales de lectura y escritura.  

El hecho de resaltar los cuentos como el tipo de narración más idónea para el 

alumnado de Educación Primaria deriva del condicionamiento que el receptor pueda suponer 

a la hora de optar por un tipo u otro de narración, como pueden ser los cuentos, la novela o la 

novela corta (Sotomayor Sáez, 2000). La autora indica la idoneidad del cuento para un 

público infantil al ser un relato breve de elementos condensados y altamente significativos, 

mientras que la novela es, por el contrario, un relato de mayores dimensiones, con más 

desarrollo argumental y personajes más matizados. Con lo dicho, se puede aceptar la 

existencia de una línea de complejidad progresiva entre ambos. Además, no hemos de olvidar 

que la competencia literaria de los niños es todavía limitada, por lo que habría que convenir 

que el cuento es el género más adecuado para los más pequeños, abriéndose para edades 

intermedias la posibilidad del relato más amplio y la novela corta pues, como sabemos, la 

edad y características del receptor determinan de manera casi inapelable la elección de la 

forma narrativa, sobre todo cuando se basa en criterios de extensión.  

González López (2006), siguiendo a Sáez (1999) y Quintero (2005), sistematiza la 

importancia educativa del cuento del siguiente modo: 

 Amplia el lenguaje de los discentes con un vocabulario amplio, claro, conciso y 

sugestivo. 

 Fomenta la creatividad y la imaginación del alumnado. 

 Aumenta la afectividad del niño, partiendo de la base de la nobleza, la bondad y la 

belleza. 

 Crea hábitos de sensibilidad artística mediante imágenes atrayentes para el alumnado. 

 Es un instrumento idóneo para el tratamiento de los contenidos transversales del 

currículo de Educación Infantil. 

 Sirve para divertir y entretener a la vez que transmiten conocimientos ricos y 

complejos. 

 Satisface las ganas de acción del alumnado puesto que en su imaginación proyectan lo 

que les gustaría hacer. 

 Conecta con las características cognitivo-afectivas de los niños. 

 Contribuye a desarrollar la capacidad simbólica del alumnado.  

 Es un elemento socializador que favorece las relaciones. 

 Facilita la superación del egocentrismo al permitir a los niños ponerse en el lugar de 

los diferentes protagonistas, considerando los diversos puntos de vista. 

 Prepara para la vida ofreciendo modelos de comportamiento, sentimiento y valores. 

Otra evidencia relativa al valor educativo del cuento nos la da Giménez Calpe (2011) 

quien afirma que los cuentos de hadas presentan conflictos que, en líneas generales, surgen en 

todo tipo de sociedades, razón por la que las soluciones correctas son idénticas en cualquiera 

de ellas. Giménez Calpe (2011) afirma que “los cuentos tradicionales son así concebidos 

como simples y divertidas historias con las que transmitir a los niños determinados valores 

morales” (p. 85). Además,  Bettelheim (2005) hace una lectura muy positiva de este tipo de 

cuentos, que considera como “una gran herramienta de la que disponen los niños para 
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comprender y solucionar sus problemas psicológicos y existenciales” (citado en Giménez 

Calpe, 2011, p. 85).  

Alonso-Cortés (1998) deposita un optimismo y fe absolutos en los cuentos al afirmar 

que, a diferencia de muchos relatos destinados a que los niños aprendan a leer y que, según 

ellos mismos, están diseñados para enseñar las reglas necesarias sin tener en cuenta para nada 

el significado, con los cuentos, el niño puede aprender a encontrar el significado de la vida, es 

decir con los cuentos y siguiendo a Alonso-Cortés (1998) el niño puede: 

a) Trascender los estrechos límites de la existencia centrada en uno mismo. 

b) Creer que uno puede hacer una importante contribución a la vida. 

c) Conseguir una sensación de satisfacción consigo mismo y con lo que está haciendo. 

d) Desarrollar sus recursos internos. 

e) Conseguir que sus emociones, imaginación e intelecto se apoyen y enriquezcan 

mutuamente. 

f) Encontrar los sentimientos positivos que nos dan fuerzas para desarrollar nuestra 

racionalidad, pudiendo así sostenernos en las adversidades.  

Lo anterior puede alcanzar a través del uso de los cuentos por (Alonso-Cortés, 1998, 

p. 158) las siguientes razones: 

 Los cuentos aportan mensajes al consciente, preconsciente e inconsciente, sea cual sea el nivel de 

funcionamiento de cada uno en aquel instante.  Al hacer referencia a los problemas humanos 

universales, especialmente aquellos que preocupan a la mente del niño, estas historias hablan a su 

pequeño yo en formación y estimulan su desarrollo, mientras que, al mismo tiempo, liberal al 

preconsciente y al inconsciente de sus pulsiones (B. Bettelheim [1977 (1990); 11-3]). 

 Hablan de los fuertes impulsos internos de un modo que el niño puede comprender inconscientemente, 

y –sin quitar importancia a las graves luchas internas que comporta el crecimiento –ofrecen ejemplos de 

soluciones, temporales y permanentes, a las dificultades apremiantes  (B. Bettelheim [1977 (1990); 

13]). 

 Los cuentos de hadas enfrentan debidamente al niño con los conflictos humanos básicos (B. Bettelheim 

[1977 (1990); 16]). 

 Los cuentos de hadas suelen plantear, de modo breve y conciso, un problema existencial. Esto permite 

al niño atacar los problemas en su forma esencial, cuando una trama compleja le haga confundir las 

cosas. El cuento de hadas simplifica cualquier situación. Los personajes están muy bien definidos y los 

detalles, excepto los más importantes, quedan suprimidos. Todas las figuras son típicas en vez de ser 

únicas (B. Bettelheim [1977 (1990); 16]). 

Caro Valverde (2006) nos ofrece diferentes motivos por los que “la literatura debiera 

constituir un espacio imaginativo de interacción verbal idóneo para desarrollar desde 

cualquier área del ámbito educativo la competencia comunicativa del idioma” (p. 85). 

 Usa la facultad de la imaginación que dinamiza creativamente pensamiento y lenguaje para resolver 

problemas vitales. 

 Es el saco roto que acoge todas las tipologías textuales y cualquier argumento gracias al pacto de 

ficción que invita a las especialidades a moverse en corro a su transversalidad. Luego en realidad es un 

tesoro infinito para la enseñanza pues permite el cultivo de cualquier tipología textual y el manejo de 

cualquier información enciclopédica.  

 Permite que los alumnos sean productor y no consumidores de cultura al generar obras singulares y en 

colaboración colectiva con otros alumnos, asignaturas y centros de enseñanza. 

 Facilita a los alumnos textos completos y promociona así con la lectura su captación del sentido 

semántico global de los mismos y de la justificación coherente y cohesionada de su estructura formal. 

 Permite usar técnicas de síntesis de comprensión y de cohesión y coherencia expresiva. 
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 Es propicia al trabajo profesional de ofrecer a los alumnos técnicas de estudio (resúmenes y mapas 

semánticos de la obra, fichas de sistematización de elementos estructurales, etc.) en su zona de 

desarrollo próximo.  

 Faculta a los alumnos para leer selectivamente y promociona así su aprendizaje significativo y su 

lectura creativa capaz de transformar lo explícito, reintegrar lo no explícito, e inventar lo elíptico y lo 

infinito que funda la semiosis literaria. 

 Activa la conexión icónico-verbal y su libre articulación architextual y retórica, para dar cabida a la 

paraliteratura motivadora de la lectura y escritura infantiles (cómics, juegos de ocio, chistes, 

canciones…) (Caro Valverde, 2006, pp. 85-86). 

Aunque Caro Valverde (2006) se refiere a la literatura en su visión más amplia, 

estimamos los argumentos dados igualmente válidos para los cuentos por los siguientes 

motivos: 

En primer lugar, sabemos que los cuentos utilizan la facultad de la imaginación, pues 

siguiendo a Sáez (1999), con el cuento se fomenta “la creatividad y la imaginación del 

alumnado” al tiempo que se “satisface las ganas de acción del alumnado puesto que en su 

imaginación proyecta lo que les gustaría hacer” (citado González López, 2006, p. 13). Franco 

y Alonso (2011) van más allá e indican que los cuentos no sólo estimulan su imaginación, 

sino también la actividad lúdica infantil al tiempo que desarrollan el intelecto y ayudan a 

clarificar emociones. 

Además, el cuento también resuelve esos problemas vitales de los que habla Caro 

Valverde (2006). Martín Párraga (2011) indica que “son muchos los motivos por los que estas 

historias populares han adquirido semejante importancia como instrumento de formación del 

ciudadano” (p. 70), añadiendo posteriormente que: 

Se trata de una manifestación cultural que, al transmitirse de manera oral, no requiere de costosas 

inversiones en piedras nobles ni lujosos lienzos. Por otra parte, tampoco exige que sus productores y 

distribuidores se sometan a ningún proceso formativo previo; por lo que cualquier persona con las 

habilidades necesarias para participar en una conversación se ve automáticamente capacitada para 

recibir primero y diseminar posteriormente el cuento popular (Martín Párraga, 2011, p. 70). 

Por otra parte, los cuentos no dejan de ser ese tesoro infinito del que nos habla Caro 

Valverde (2006) pues poseen un preciado valor para la enseñanza. Un ejemplo lo 

encontramos en las diversas experiencias e investigaciones en las que se aprovecha el 

potencial educativo de los cuentos y relatos y entre las que destacamos las de  Montaner y 

Encabo Fernández (2012), López Valero y Garre Marín (2012), Fernández Antelo (2010), 

Tabernero y Dueñas (2003), Ramos, Cuadrado e Iglesias (2005), Pérez Hernández (2012), 

González Landa (1997), Bidón y Reina Flores (2010), Caro Valverde (2006), Carrasco Lluch 

(2008), Moreno Muñoz, Encabo Fernández, Vanegas, Jerez Martínez y López Valero (2005), 

Cohen y Veríssimo (2007), Bustamante Vélez y Porras Neira (2010), Espinosa Jiménez y 

Blanco Montáñez (2005), López Valero y Jerez Martínez (2010), Rodríguez Muñoz (2010), 

Urmeneta (2010a), Paione (2007), Vega y Castro (2006), Franco y Alonso (2011), González, 

Huerta, Iglesia, de la Madrid y Ramos (2013), Marchesi Ullastres (1987), Rosal Nadales 

(2010) y Van der Biest (2006). 

 Con los cuentos también se aborda otra de las razones por las que Caro Valverde 

(2006) estima que la literatura supone un espacio imaginativo para el desarrollo de cualquier 

área del ámbito educativo, y es la de permitir que los alumnos sean productores y generen 

obras singulares, lo cual supuso uno de los aspectos básicos de nuestra investigación: Serrano 

Pastor y Pérez Hernández (2014). 
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Los cuentos facilitan a los alumnos textos completos, posibilitando la captación del 

sentido semántico global de los mismos y de la justificación coherente y cohesionada de su 

estructura formal, debido a su extensión, la cual suele ser breve: “el cuento es una narración 

breve, de trama sencilla y lineal, caracterizada por una fuerte concentración de la acción, del 

tiempo y del espacio” (Cervera, 1992, p. 113). 

En referencia a las técnicas de síntesis de comprensión y de cohesión y coherencia 

expresiva y al ofrecimiento de técnicas de estudio, estimamos que son aspectos igualmente 

alcanzables a través del uso de cuentos. 

No cabe duda alguna de que los cuentos van a facultar a los alumnos para leer 

selectivamente, potenciando su aprendizaje significativo y su lectura creativa, pues, en 

determinadas ocasiones, los alumnos deberán retroceder sobre lo ya leído en busca de 

informaciones y/o pistas relativas a la trama argumental del cuento para así comprender mejor 

el porqué de las acciones narradas o venideras.  

Por último, los cuentos activan la conexión icónico-verbal dado el marcado 

protagonismo de ilustraciones relativas a la narración. En efecto, si un cuento está dirigido a 

jóvenes, el dibujo suele ser más realista y cuenta con menor cantidad de ilustraciones, pero si 

está dirigido a edades intermedias, la cantidad de dibujos va aumentando y ese formalismo 

comienza a desdibujarse (Carrasco Lluch, 2008). Palencia y Rojas (2011) reconocen que 

pueden distinguirse tres tipos de relación entre los elementos del código icónico y verbal: de 

cooperación o complementariedad (que viene a ser las más útil y frecuente), de conflicto o 

contradicción (la imagen y la palabra compiten en sus funciones, creando una sensación de 

extrañeza que llama la atención) y de redundancia (imágenes y palabras dicen lo mismo).  

Pero las ventajas educativas del cuento van más allá, pues hemos de considerar que 

estos tipos de narraciones constituyen un vehículo primordial para el desarrollo de los hábitos 

lectores. En este sentido, Torrance y Olson (1994) estiman que los cuentos contribuyen a la 

adquisición de conocimientos acerca de las convenciones del lenguaje escrito y que la 

narración de cuentos destinada a alumnos prelectores posee un enorme potencial educativo 

para facilitar el aprendizaje inicial de la lectura (citado en Rodríguez Polo, 1999). 

Por supuesto, los cuentos también poseen un gran valor por el hecho de desarrollar los 

hábitos lectores dado su marcado carácter lúdico, el cual contribuye a romper la concepción 

de la lectura como un acto serio y rígido. Así, los cuentos consiguen que los niños  lean por 

pasión y no por obligación. Parafraseando a Larrañaga Rubio (2005, p. 17):  

Clásicamente se ha hecho de la lectura un acto solemne, serio, grave, rígido; sólo existía la lectura seria, 

el leer para aprender (…) sin embargo, además de formación, la lectura da satisfacción. El concepto 

actual de lectura debe romper con la imagen clásica. La lectura no se manda, se ofrece. Motivar la 

lectura no es sólo ejercitar de manera mecánica la técnica lectora, sino conseguir que los lectores la 

empleen como proceso comunicativo, que aprendan a usar los libros como páginas llenas de mensajes 

que podemos interpretar, poner en conexión con nuestra experiencia y extraer nuevas enseñanzas –no 

específicamente curriculares- de él, llevándonos al placer de disfrutar con su lectura, porque, sin 

ninguna duda, se lee por gusto, por pasión, no por obligatoriedad. 

 

Además, los cuentos poseen un enorme valor educativo por el simple hecho de narrar 

acciones inventadas. Muchas definiciones de lo que son los cuentos hacen referencia al 

intrínseco componente imaginario, como por ejemplo Molina Prieto (2008) que afirma que 
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“el cuento es una narración breve, oral o escrita, de un suceso imaginario” (p. 2) o la 

propuesta por Seymour Menton (1964): "el cuento es una narración, fingida en todo o en 

parte” (p. 121). A continuación proponemos algunos motivos por los que la narración de 

acciones inventadas en los cuentos supone un aspecto educativo importante: 

En primer lugar, porque la ficción enraíza con un sentido de lo trascendente, con la 

curiosidad por lo desconocido y una concepción de la imaginación como espejo donde 

proyectar los misterios del inconsciente (Pérez Valverde, 2008).  

A lo anterior sumamos que la fantasía (Rubio Pérez, 1999) es aceptada como un 

elemento literario importante, considerándosela “una fuente recreativa de satisfacciones 

estéticas, éticas e intelectuales necesarias para el desarrollo del niño”. De tal modo “los 

cuentos de hadas y los clásicos han sido considerados aptos para formar al lector, además de 

procurar la creatividad infantil y su emancipación por medio de la presencia del contenido 

onírico y el elemento mágico de modo natural” (p. 30). 

Bravo-Villasante (1989) considera que la inclusión de elementos fantásticos hace que 

la imaginación se encienda y que la mente trabaje a un ritmo diferente al que acostumbra 

cuando lee las historias de los libros razonables aprobados por los sabios preceptores. Esto se 

debe a que los cuentos no precisan que el lector evalúe constantemente la verdad de las 

afirmaciones respecto a su propio conocimiento (Pérez Zorrilla, 2001). Cervera (1992) se 

manifiesta a favor de esto y afirma que es por este motivo (la proximidad del cuento a la 

mentira) por el que toma un principio y final estereotipados: 

Sus fórmulas, enteramente convencionales y conocidas, anuncian al oyente, o al lector, que lo que 

encierran no es verdad y se presenta tan sólo como muestra de fidelidad a una ficción en el seno de la 

cual la verdad ha sido sustituida por la coherencia” (Cervera, 1992, p. 114).  

El resultado del gran protagonismo de elementos fantásticos, según Bravo-Villasante 

(1989) es que “estas historias oídas junto al hogar, frente a las llamas de la chimenea o a la 

luz de luna en los días cálidos, entusiasman al niño y también contribuyen a su formación, al 

mismo tiempo que le divierten” (p. 100) 

Los cuentos y, concretamente, los cuentos de hadas en general, son susceptibles de 

diversas interpretaciones, pues “admiten desde una lectura superficial hasta una lectura 

profunda” (Bravo-Villasante, 1989, p. 103), lo cual no deja de ser un aspecto más a favor del 

valor educativo del que venimos hablando. Además: 

En los cuentos de hadas es evidente que se está a merced de los azares de la vida, y los complicados 

obstáculos que hay que salvar y las pruebas a las que hay que someterse demuestran que el mundo no es 

fácil. Todo ello, bajo la metáfora de hadas, brujas, espíritus, animales que hablan, naturaleza animada 

produce el encantamiento del lector y la salvación (Bravo-Villasante, 1989, p. 104). 

Azevedo (2005) estima que los textos literarios no dejan nunca de mantener relaciones 

mediatas con la semiosfera, que los contextualiza en los múltiples y polifacéticos contextos 

de recepción hasta el punto en que la constitución de mundos textuales objeto de 

procedimientos de ficcionalización no excluye que esos mundos puedan ser correlacionados 

con el mundo de la experiencia, en la cual están situados sus lectores-intérpretes. Pues bien, 

en el caso de los cuentos:  

Estos aspectos antes explicados ganan una creciente complejidad, puesto que, siendo uno de los lectores 

de estos textos un ser todavía en proceso de madurez y desarrollo, caracterizado por su parca 

experiencia de interacción con los universos textuales –como consecuencia de su reducida experiencia 
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vital y su competencia enciclopédica obviamente distinta de la de un lector adulto y experimentado–, se 

atribuye a la literatura el papel no solamente de iniciar al niño en el descubrimiento de las aventuras del 

imaginario y en los viajes que la concretización de mundos posibles, sino también el de permitirle, por 

medio del imaginario, acceder a un más proficuo conocimiento de las múltiples experiencias de los 

mundos en los que vivirá e interactuará (Azevedo, 2005, p. 8). 

Concluye Azevedo (2005) que los cuentos, y en general cualquier narración destinada 

a un público infantil, se caracterizan frecuentemente por su elevada carga afectiva y por la 

presencia de determinadas marcas semánticas que, “instaurando frecuentemente lo 

excepcional, lo maravilloso y lo contrafactual, contribuyen a modelar el mundo y permiten 

hacer sobresalir la superioridad de ciertos valores con relación a otros” (p. 8). En efecto, el 

cuento maravilloso, en su esencia misma, contribuye hacia la superioridad de ciertos valores 

dada la constante lucha entre los poderes benéficos y los maléficos, siendo incluso frecuente 

encontrar esos poderes reunidos en un mismo ser. Bravo-Villasante (1989, p. 356) nos 

propone el siguiente ejemplo: 

Hay un ejemplo muy interesante, a mitad entre lo maravilloso externo y las virtudes internas, en el 

relato de La bella y la bestia de Madame Le Prince de Beaumont. El poder maléfico es la condenación 

al bestialismo. La bestia está hechizada por un hada perversa. Se desconocen los motivos del hechizo. Y 

la propia bestia es un poder maléfico que obliga al padre que ha arrancado una rosa de su jardín a 

entregarle a su hija. Lo benéfico es el amor de la bella joven, que a fuerza de bondad y el cariño 

convierte a la bestia en ser humano, en Príncipe. En este sentido, la metamorfosis también es alegórica: 

es el paso de lo maléfico a lo benéfico.  

Sintetizando lo dicho, afirmamos que el hecho de que en los cuentos se aborden 

aspectos inventados es, en sí mismo, un aspecto que contribuye al valor poético del discurso 

ficcional, el cual estriba en sus capacidades de movilización imaginaria y en el grado de 

adhesión entusiasta del receptor con los efectos pragmáticos (García Berrio, 1989).  

 

Pero si hablamos del valor educativo de los cuentos, hemos de destacar que 

determinadas variantes más modernas del cuento tradicional ven incrementadas 

exponencialmente sus posibilidades educativas y didácticas. Tal es el caso del denominado 

cuento inconcluso, consistente en una técnica con la que se presenta un relato con un 

conflicto normativo para,  posteriormente, pedir a los alumnos que escriban un final para esa 

historia. Siguiendo a Urmeneta (2010b), el cuento inconcluso puede ser utilizado en procesos 

educativos de investigación-acción o en la intervención socioeducativa. Urmeneta (2010b) 

evidencia su enorme potencial educativo ofreciendo algunas posibles líneas de acción y 

análisis, tales como el tratamiento de la diversidad, la definición de los roles de género, la 

concepción de la intencionalidad y origen de la conducta transgresora, la generalización de 

los resultados y complementación con otros métodos, el estudio empírico de las 

representaciones infantiles, el estudio de fenómenos tan complejos y preocupantes como el 

bullying o la homofobia, el estudio de objetos sociales diversos (el cuento inconcluso puede 

abrir las puertas al conocimiento de las representaciones infantiles sobre los roles de género, 

la familia, grupos sociales minoritarios...), y, en forma general, de cualquier tipo de 

problemática social o escolar.  

 

Pero ahora bien, ¿qué enseñan los cuentos populares al niño? Según Ruiz Campos 

(2005), ésta es una pregunta común a padres, bibliotecarios y maestros, una pregunta que en 

algún momento dado, todos nos hemos hecho. Ruiz Campos (2005) resalta incluso que las 
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historias narradas en los cuentos son, en ocasiones, truculentas (Hansel y Gretel), inhumnas 

(el comienzo de Pulgarcito), machistas (¿por qué siempre tiene que aparecer un príncipe?), 

injustas (los ricos casi nunca reciben un castigo), exageradas (la princesa dormirá durante 

treinta años) e incluso escatológicas. Pues bien, a pesar de ser historias impropias de nuestra 

sociedad actual, observamos cómo determinados cuentos siguen siendo referentes culturales y 

cómo los niños siguen aprendiendo de ellos. Esto se debe a que en los cuentos se reflejan 

frustraciones, conflictos, rivalidades y dependencias que suponen una vía de contacto para 

superar sus problemas. 

Ruiz Campos (2005, p. 175) sintetiza lo anterior del siguiente modo: 

Gracias al cuento, el niño puede lograr cierta comprensión y con ella la capacidad de luchar, no a través 

del entendimiento racional de la naturaleza y contenido de su inconsciente, sino ordenando de nuevo y 

fantaseando sobre los elementos significativos de la historia, en respuesta a sus pulsaciones 

inconscientes 

Por otra parte, por el simple hecho de ser narraciones, lo cuentos poseen un valor 

añadido más respecto a su potencial educativo.  

Haciendo nuestras las palabras de Van der Biest (2006, p. 158): 

Un tipo de discurso en el lenguaje de los niños preescolares y escolares en el ambiente de aprendizaje 

es el discurso narrativo. La narrativa es el eslabón para muchas actividades en el salón de clase. (…) 

Para cuando los niños y las niñas comienzan su escolarización (…) ya han desarrollado los rudimentos 

básicos de la narración y están camino de poder despegar en poco tiempo narraciones completas y 

estructuradas  

Bamberg (1997) ve otra ventaja más en la narración al considerarla como “un 

conjunto de discursos que tienen un orden interno”, razón por la que el cuento posee sus 

partes unificadas y “se convierte en un todo discernible del discurso que lo rodea” (citado en 

Van der Biest, 2006, p. 159).  

Por otra parte, los seres humanos reaccionan internamente, tienen emociones y 

motivos, y los cuentos, por el hecho de ser narraciones, responden a estas acciones internas ya 

que expresan el punto de vista del narrador (Van der Biest, 2006). 

Además los cuentos son mucho más fáciles de recordar por los niños de Educación 

Primaria que los libros de textos acostumbrados a utilizar pues “la prosa narrativa es mucho 

más fácil de comprender y de retener que la prosa expositiva” (Pérez Zorrilla, 2001, p. 112).  

Fernández Quirós (2010) asegura que como narraciones, los cuentos se adaptan 

perfectamente al alumnado de Educación Primaria, incluso a los niños de primer curso de 

Educación Primaria, pues siguiendo a Bigas y Correig (2008) asegura que a medida que un 

niño crece, también lo hace su capacidad para establecer nexos de unión entre los distintos 

episodios de las historias que escucha, de modo que van desarrollando un esquema narrativo 

y “hacia los seis años, los niños dominan propiamente la estructura de la narración con todas 

sus condiciones; por ejemplo, la de que el final debe estar en relación con el conflicto 

planteado al inicio” (p. 65).  

Algunas de las ventajas que posee los cuentos como narraciones son: poseen 

referentes espaciales y temporales específicos, se encuentran muy próximos al lenguaje de la 

conversación, existen secuencias de eventos entre los que se establece una relación temporal 

y causal orientada hacia metas y son propicios para hacer inferencias (Pérez Zorrilla, 2001).   
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A continuación, resaltamos la importancia educativa del cuento por formar estos parte 

de la literatura pues, en efecto, no hemos de olvidar que los cuentos forman parte de la 

literatura infantil, pues el término engloba diferentes géneros literarios como la ficción, 

poesía, biografía, historia y otras manifestaciones literarias, como “fábulas, adivinanzas, 

leyendas, poemas y cuentos de hadas y tradicionales de transmisión oral” (Anónimo, 2012). 

Del mismo modo, la literatura infantil guarda muchos de los rasgos que caracterizan en líneas 

generales a la literatura (Carrillo García, 2008), de donde obtenemos que los cuentos,  además 

de formar parte de la literatura, guardan características de ésta.  

La importancia educativa de la literatura está ampliamente consolidada. Puerta, 

Gutiérrez y Ball (2006) afirman que ésta proporciona a los niños conocimiento, placer y 

gratificación y que supone una experiencia enriquecedora que les brinda oportunidad de 

compartir sentimientos, significados y demás construcciones en función de sus necesidades e 

intereses particulares (citado en Escalante y Caldera, 2008). Del mismo modo,  Navas (1995, 

p. 33) considera que “el discurso literario difiere de otros discursos porque propicia la libertad 

interpretativa del lector, de ahí que cada lectura, aún del mismo texto, se transforma en una 

nueva aventura para el niño” (citado en Escalante y Caldera, 2008, p. 671).  

Además, con Escalante y Caldera (2008), destacamos el valor educativo que tienen los 

cuentos como literatura en el aprendizaje de la lectura y la escritura, y en la educación en 

general. Así, con la literatura desarrollamos el lenguaje de nuestros alumnos, aspecto ya 

demostrado en los estudios de Cazden (1972) y Teale (1988) donde se señalaba la 

potencialidad de la literatura para identificar patrones del lenguaje y ampliar el vocabulario 

(citado en Escalante y Caldera, 2008). Por su parte, prosiguen los autores, la literatura es 

especialmente útil para el desarrollo de la estructura discursiva y para la comprensión de los 

tipos de textos y sus propiedades. 

López Tamés (1989) realza la importancia educativa de la literatura al afirmar que 
cumple una función antropológica y proporciona conocimiento.  

Sánchez Corral (2003, p. 321) estima que “si el discurso literario interviene de manera 

decisiva en la construcción de la identidad del sujeto”, la literatura “se erige como un discurso 

necesario en la sociedad actual” hasta el punto en que parece imprescindible plantear en el 

aula “situaciones comunicativas, específicamente literarias, de manera que los alumnos no se 

vean privados de las virtualidades significativas y expresivas que comportan los textos 

artísticos” (citado en Rosal Nadales, 2010, p. 4). 

 Del mismo modo, que los cuentos formen parte de la literatura infantil también nos va 

a proporcionar diferentes aspectos educativos a su favor.  

Por ejemplo, y parafraseando a Goldín (2001), la literatura infantil se asume 

verdaderamente como literatura, es decir como un territorio liberado del lenguaje que permite 

recordar el pasado de cada hombre y construir un mundo que destierre la violencia. 

Cervera (1992) nos indica que la literatura infantil trata de poner ante los ojos del niño 

“algunos retazos de vida, del mundo, de la sociedad, del ambiente inmediato o lejano, de la 

realidad asequible o inalcanzable, mediante un sistema de representaciones, casi siempre con 

una llamada a la fantasía” (citado en López Valero, Encabo Fernández y Jerez Martínez, 

2013, p. 253).  
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Por otra parte, la literatura infantil sirve para infundir las ideas que confeccionan un 

universo cultural que finalmente redunda en lo político y en el comportamiento de la 

ciudadanía, razón por la que algunos clásicos de la literatura infantil y juvenil se consideran 

obras que incluyen valores y comportamientos que educan para la vida en sociedad (López 

Valero, Encabo Fernández y Jerez Martínez, 2013). Bassa i Martín (2004, p. 168) reivindica 

lo dicho al afirmar que “el libro infantil es uno de los productos de vivir en sociedad y de 

poseer un lenguaje y una cultura” y que, por tanto, “se convierte en un objeto de estudio 

desde la perspectiva de las Ciencias de la Educación, y en el sentido de que vivir en sociedad 

supone también (...) una forma de educación”.  

López Tamés (1989) afirma que la literatura infantil, lejos de imitar el mundo de los 

niños y adolescentes desde una perspectiva adulta, se adecúa a una etapa del desarrollo humano 

sin renunciar a la universalidad de los temas.  

Cervera (1992) realza las ventajas educativas de la literatura infantil del siguiente 

modo: 

 La literatura infantil es una realidad interdisciplinar que se relaciona con otras 

manifestaciones y actividades en las que el texto se integra a menudo en fenómenos 

artísticos más complejos. 

 Los contactos del niño con la literatura infantil son múltiples y variados. 

 La reflexión lingüística que provoca el texto literario en la audición, el juego o la 

lectura, está encaminada a la comprensión y goce del texto. 

 El niño descubre pronto la existencia de un lenguaje estándar y un lenguaje poético. 

 La literatura se ofrece más como reflejo de experiencias que como acopio de 

conocimientos.  

Por su parte, Gómez (1985) afirma que la literatura infantil permite al niño adentrarse 

en un texto con fruición, alegría y capacidad crítica, una tarea que se prolonga y prosigue 

durante toda la vida y que permite que los más pequeños se adentren en la aventura de leer, 

posibilitando por tanto el pensar, el contemplar, el asomarse al mundo de la fantasía, de la 

aventura, de la realidad y del misterio (citado en Carrillo García, 2008)  

Si hasta aquí hemos venido justificando la importancia educativa del cuento desde  

diversas perspectivas y desde la opinión de varios autores, hemos de reconocer que nos 

hemos movido en un plano teórico, razón por la que seguidamente procedemos a demostrar 

dicha importancia  en base a experiencias acaecidas dentro de la realidad de las aulas, esto es, 

desde un plano práctico.  

De forma más concreta, nos centramos en el valor educativo del cuento dentro de la 

Educación Primaria, lo que nos lleva a resaltar nuestra investigación (Serrano Pastor y Pérez 

Hernández, 2014), en la que contrastamos las aportaciones de Sandoval (2005) y 

demostramos que los cuentos infantiles son del interés de los niños al tiempo que suponen un 

medio eficaz para crear y estimular el placer por los libros. Además, “a lo largo de nuestra 

intervención, los niños mostraron en todo momento interés durante la realización de sus 

cuentos” (p. 169), lo cual no deja de ser sino otra razón más que destaca su importancia 

educativa, viendo por tanto confirmada la opinión de García (1993), pues “los cuentos 

creados por ellos han respondido a sus intereses y han supuesto un instrumento que los ha 

preparado para el gusto por la literatura general” (citado en Serrano Pastor y Pérez 

Hernández, 2014, p. 169). 
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Los beneficios del cuento que derivan desde nuestra investigación repercuten también 

a un nuevo enfoque de la lectura, pues con nuestra actividad creativa de animación a la 

escritura a través del cuento, los alumnos la comprendieron “no ya como una mera actividad 

consistente en descifrar signos (…) sino como un proceso a través del cual poder expresar 

sentimientos, emociones y crear historias” (Serrano Pastor y Pérez Hernández, 2014, p. 169). 

Del mismo modo, demostramos que “los cuentos favorecen el desarrollo del lenguaje, ayudan 

al desarrollo afectivo y social y permiten momentos de comunicación y entretenimiento del 

niño en una atmósfera tranquila y relajada” resultando ser “un excelente medio pedagógico 

para estimular el desarrollo de los valores y la enseñanza de la lengua materna” dado el “claro 

enriquecimiento del vocabulario de los alumnos y una mejor redacción de las descripciones y 

situaciones de sus cuentos” (Serrano Pastor y Pérez Hernández, 2014, p. 169). 

La nuestra es tan solo un ejemplo, aunque hemos de precisar que son muchas otras las 

investigaciones y experiencias que evidencian la importancia educativa de los cuentos, las 

cuales hemos recogido en el siguiente apartado de nuestro trabajo.  

Los señalados hasta ahora son tan sólo algunos de los ejemplos que convierten al 

cuento en una herramienta educativa esencial para trabajar aspectos éticos, educativos y 

personales. Pero la importancia educativa del cuento queda resaltada incluso más, si cabe, por 

el hecho de encontrarnos en una sociedad predominada por el avance de las nuevas 

tecnologías, donde estimular el placer por los libros supone una difícil labor dadas las 

ingentes alternativas lúdicas que se presentan a los niños para captar su atención. Valgan las 

palabras de Larrañaga Rubio (2005), la lectura como tiempo de ocio tiene grandes 

competidores, dado que en la actualidad debe convivir con el mundo de la imagen y de la 

comunicación audiovisual. No obstante, no debemos confundir convivir con competir, ya que 

se entiende que “la solución no es acabar con la imagen, con los ordenadores, con los juegos 

electrónicos... sino que pasa por buscarles un lugar a cada uno, crear una convivencia en la 

que cada miembro tenga su propio espacio” (Larrañaga Rubio, 2005, p. 49). De hecho, si 

enfrentamos la lectura con el resto de las alternativas del tiempo de ocio y en el 

enfrentamiento aludimos a la obligatoriedad, estamos saliendo de las premisas del ocio. “Uno 

no decide si juega al fútbol, ve la televisión o juega a la Game Boy, hace todo, cada cosa a su 

tiempo” (Larrañaga Rubio, 2005, p. 49). 

Haciendo nuestras las palabras de Esnaola (2003) “en buena medida el espacio 

dedicado al entretenimiento es atrapado por los soportes electrónicos que ejercen sobre los 

sujetos de todas las edades un atractivo especial” (p. 10). No es por tanto de extrañar que, 

desafortunadamente, el placer por los libros haya experimentado un considerable detrimento, 

lo cual podría explicar el alto índice de fracaso escolar dada la relación que Barral (1999) 

propone entre los hábitos lectores y el rendimiento académico. De este modo, los alumnos 

que más leen son los que obtienen mejores puntuaciones en las pruebas escolares. No 

obstante, Ruiz-Tilve (2002) no puede sino ver en la afirmación anterior una clara mentalidad 

tradicional, pues en ella se relaciona cultura con lectura. No obstante, continúa el autor, en los 

últimos años, la lectura se ve complementada por otras fuentes de información, aunque en 

ningún caso deben sustituirla.  

Pérez Rioja (1988) insiste en que: 

Los hábitos de lecturas se deben adquirir muy pronto, y sobre todo hoy día, que la televisión ha 

invadido todos los hogares. Por eso se hace cada vez más importante que los niños comiencen a leer y 

lo hagan de corriendo antes de que la televisión les absorba. Esto ya es muy difícil, pero es algo 

esencial y debe preocupar a los padres y a los docentes de nuestros días. Si no, estamos abocados al 
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grave peligro de una creciente pasividad cuando no a un grado aún más lamentable de “estupidización” 

colectiva, progresivamente generalizada (citado en Ruiz-Tilve, 2002, p. 3). 

 Con todo lo anterior, resulta innegable que los docentes de Educación Primaria han de 

fomentar los hábitos lectores entre sus alumnos, razón por la que deberán depositar especial 

atención en el tipo de lecturas que ofrezcan a sus alumnos, siendo los cuentos un referente 

obligado dado el interés que despiertan en los niños. En palabras de  García Surralles (1993, 

p. 101): 

Si el fin de la lectura es sólo descifrar signos, una vez conseguido esto, el niño considerará tal actividad 

como un esfuerzo sin recompensa y cuando salga de la escuela, sólo habremos dado a la sociedad un 

analfabeto funcional. Y para que esto no suceda, hay que ofrecer al niño textos que le fascinen.  

Un modo para combatir la progresiva pérdida de interés hacia la lectura de jóvenes y 

adolescentes es fomentar desde la etapa de Educación Primaria el uso y disfrute por los 

cuentos.  

Aparte de los señalados, son muchos otros los beneficios que aporta el cuento en la 

Educación Primaria. Molina Prieto (2008, p. 4) asegura que “los cuentos contribuyen a la 

optimización de las capacidades relacionadas con distintos ámbitos del desarrollo evolutivo”. 

Para complementar esta afirmación hacemos referencia a la contribución del cuento infantil 

en la etapa de Educación Primaria con relación a las etapas propuestas por Piaget. Tal y como 

indica García Surralles (1993), la forma sencilla del cuento estará en función del tipo de uso 

que el niño haga de su lengua en las etapas evolutivas que abarca la enseñanza primaria. 

A modo de conclusión, exponemos las interesantes reflexiones de Bortolussi (1985, 

pp. 105-107): 

Resulta evidente que la literatura infantil, igual que toda experiencia vivida durante la infancia, 

constituye un factor edificante del Yo. (...) De la misma manera, la experiencia literatura global de la 

infancia alimenta y estimula la construcción de representaciones que contribuyen a la edificación del 

Yo. (...) El carácter simbólico y universal del cuento es una posible contribución a la identificación y 

asimilación, pero también lo es la sensibilidad particular del niño. Recordando la ley física de la 

conservación podemos establecer una analogía diciendo que ninguna experiencia humana se pierde, 

únicamente se transforma. Así ocurre con la experiencia literaria infantil. Cualquier elemento literario 

que suscite en el niño una reacción será integrado en su Yo.  

 

 

1.2. Experiencias e investigaciones sobre el uso de cuentos y relatos    

 

En este apartado procedemos a destacar algunas de las experiencias e investigaciones 

tanto a nivel regional, nacional como internacional que hasta el momento se han realizado en 

referencia al uso de los cuentos y relatos en distintos niveles educativos, aunque centraremos 

nuestra mirada en la Educación Primaria.  

Nuestra intención es esclarecer qué es lo que se ha hecho hasta ahora respecto a la 

utilización de los cuentos y relatos dentro del currículo escolar, a fin de concluir si nuestra 

investigación es innovadora, justificando y valorando nuestros argumentos. 

En primer lugar, y antes de entrar de lleno en este apartado, destacamos que con 

nuestra búsqueda bibliográfica hemos constatado que las experiencias e investigaciones 
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realizadas en torno al uso de los cuentos y relatos en Educación Primaria son bastante escasas 

en consideración a su potencial y valor educativo.  

Destacamos la realizada por Montaner y Encabo Fernández (2012), quienes presentan 

un planteamiento textual práctico para alumnos de 6.º de Primaria a través del cual se 

pretende llevar al aula Las mil y una noches. En esta investigación se escogen dos cuentos de 

una colección adaptada para los estudiantes de dicho curso, realizando un análisis 

intercultural de usos y costumbres de cada civilización, comparándolos con los que aparecen 

en la obra original.  

 También nos resulta interesante la experiencia presentada por López Valero y Garre 

Marín (2012), que trata de promocionar la lectura en la Educación Primaria a través del uso 

de La isla del tesoro de R. L. Stevenson, empleando soportes tales como el cómic, libros 

adaptados y manejo de blogs. 

En la experiencia realizada por Fernández Antelo (2010), se recopila un conjunto de 

cuentos que guarda algún tipo de relación con diversos contenidos del área de Conocimiento 

del Medio. Una vez seleccionado el cuento que mejor se adapta a los objetivos y contenidos 

de la unidad didáctica que se desea impartir, se procede a su lectura ante los alumnos para 

después pedir a los niños que lo vuelvan a leer, narrando y explicando aspectos relativos al 

mismo. El autor indica que se debe promover un debate en torno a los contenidos del texto 

para, posteriormente, seleccionar aspectos del cuento en relación a dichos contenidos para 

que los alumnos investiguen sobre ellos e inventen cuentos relacionados con esos conceptos. 

Los resultados que se obtengan serán expuestos ante toda la clase. Fernández Antelo (2010) 

indica que esta actividad puede realizarse tanto de forma individual como en pequeños grupos 

con posibilidad de colaboración con otros profesores y los padres y madres de los alumnos. 

Por su parte, con la investigación de Tabernero y Dueñas (2003) se pretendió 

potenciar la formación de los hábitos lectores y, por tanto, de la competencia literaria, 

llevando y desarrollando para ello en las aulas el concepto de intertexto lector. Para ello, 

Tabernero y Dueñas (2003) programaron en las aulas diferentes actuaciones basadas en la 

lectura de textos literarios. 

Ramos, Cuadrado e Iglesias (2005) llevaron a cabo un trabajo donde se pretendió 

profundizar en el análisis de las características que poseen las composiciones escritas del 

alumnado de Educación Primaria para ofrecer así propuestas de mejora. Para llevar a cabo el 

estudio, se utilizó una metodología comparativa y descriptiva, para lo cual se emplearon los 

criterios de estructuras textuales y de estilo en la escritura de un cuento y de una redacción 

establecidos en la prueba de Evaluación de los Procesos de Escritura (PROESC). 

Por supuesto, no podemos dejar de hacer alusión a nuestra investigación (Pérez 

Hernández, 2012), donde desarrollamos una experiencia innovadora en dos aulas de 

Educación Primaria de un colegio privado concertado de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia utilizando el cuento como un recurso que los propios niños crearon, 

expresaron y representaron (método CEP).  

En nuestra investigación participaron un total de 53 alumnos, 29 de ellos 

pertenecientes a un grupo de 3.º y otros 24 de 5.º curso .  

Nuestra propuesta de intervención se desarrolló en el Centro a lo largo de ocho días; 

cuatro destinados a los alumnos de 3º de Primaria y otros cuatro, a los de 5º curso. No 
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obstante, cabe señalar que antes de llevar a cabo nuestra experiencia, se visitó el Centro con 

el fin de recoger información relevante a partir de la cual contextualizar nuestra experiencia.  

Los alumnos tuvieron que realizar en pequeño grupo un cuento a partir de las láminas 

y el material de trabajo facilitado, incluyendo a lo largo de sus historias algunos de los 

adjetivos y verbos del listado previamente trabajado, aumentándose así la riqueza descriptiva, 

la complejidad argumental y la fluidez narrativa de los cuentos creados. Para facilitar la 

constitución de los cuentos, mostramos a los niños unas láminas en las que aparecían escenas 

diversas con animales y personas y les explicamos que, atendiendo a esas imágenes, debían 

diseñar un cuento.  

Por supuesto, los cuentos creados tuvieron un comienzo, un nudo y un desenlace, por 

lo que explicamos a los alumnos que debían escoger un tipo de narrador, ya fuera 

omnisciente, en primera o tercera persona. Una vez hecho esto, establecimos los grupos de 

trabajo, para lo cual procuramos que fueran heterogéneos y constituidos entre tres y cuatro 

componentes. A continuación, se repartió a cada uno de los grupos las láminas para la 

realización del cuento e indicamos a los alumnos que para la elaboración de sus cuentos 

debían ayudarse de una tabla facilitada en la que tuvieron que atribuir a cada personaje los 

adjetivos y verbos que, en consenso con la opinión de sus compañeros, decidieron.  

Con esto, pretendimos que los alumnos compartieran y seleccionaran vocabulario para 

posteriormente utilizarlo en la elaboración de sus cuentos. Del mismo modo, repartimos otra 

tabla donde los alumnos esbozaron a grandes rasgos los principales sucesos que acontecerían 

en su historia, lo cual sirvió para clarificar el argumento de la historia y, por consiguiente, 

facilitar la posterior elaboración del cuento. 

Durante la elaboración de los cuentos (lo que constituyó la segunda sesión de nuestra 

experiencia), habilitamos un panel en la clase para que los alumnos pudieran poner en él los 

verbos y adjetivos que, por ser novedosos para ellos, llamasen su atención y utilizasen en sus 

cuentos. Para esto, facilitamos cartulinas rectangulares de colores para que escribieran las 

palabras nuevas que estaban usando y así compartirlas con el resto de la clase. La tercera 

sesión se inició con una tarea individual de los alumnos: hacer un dibujo que mostrase el 

argumento de la historia creada. Para ello, los componentes de cada grupo se distribuyeron la 

elaboración de los dibujos, los cuales debían representar un momento de su cuento: inicio, 

nudo y desenlace. La idea que pretendimos fue utilizar estos dibujos para la posterior 

exposición al resto de la clase. De este modo, los dibujos constituyen un esquema en el cual 

poder apoyarse, un soporte que facilita la exposición y, a su vez, capta la atención del resto 

del alumnado. 

Se concluye que la realización de la experiencia evidenció que  los cuentos infantiles 

resultaron ser del interés de los niños al tiempo que supusieron un medio eficaz para crear y 

estimular el placer por los libros, pues a  lo largo de nuestra intervención los niños mostraron 

en todo momento interés durante la realización de sus cuentos. Además, sus hábitos lectores 

se vieron favorecidos, tal y como indica la comparación entre los cuestionarios iniciales y 

finales de los alumnos de ambos cursos.  

Pérez Hernández (2012) demuestra que prácticamente la totalidad del alumnado participante 

estaría dispuesto a repetir la experiencia, evidenciando la necesidad de buscar metodologías 

más activas que motiven al alumno a escribir, a leer y, al mismo tiempo, puedan conectarse 

con sus experiencias más cotidianas, facilitándoles así la expresión de realidades inventadas. 

Por supuesto, se consiguió que los niños otorgaran un nuevo enfoque a la lectura, 
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comprendiéndola no ya como una mera actividad consistente en descifrar signo, sino como un 

proceso a través del cual poder expresarse y crear historias. Destacamos que nuestra 

experiencia (Pérez Hernández, 2012) fue expuesta en el Congreso Internacional de 

Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria y posteriormente 

publicada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia con el título de 

Evaluación de una experiencia creativa de animación a la escritura a través del cuento en 

Educación Primaria (Serrano Pastor y Pérez Hernández, 2014).  

Otra investigación es la Cohen y Veríssimo (2007) quienes exponen un proceso de 

producción de textos breves de recomendaciones de libros que realizó un grupo de alumnos 

de primer curso de una escuela primaria de Porto Alegre, Brasil. Así pues, se trató de un 

proyecto de enseñanza donde se depositó especial atención en la elaboración de argumentos 

para convencer al lector, lo cual exigió que los niños reflexionasen sobre cuestiones como  

“¿Sobre qué escribe este autor? ¿Cómo escribe? ¿Qué impresiones y sentimientos este libro 

despierta en mí? ¿Qué relaciones hay entre el contenido y las ilustraciones? ¿A quién le 

gustaría leerlo? ¿Por qué?” (Cohen y Veríssimo, 2007, p. 20). 

La finalidad última fue que los niños pasaran de un tipo de lectura receptiva a una 

lectura reflexiva guiada por otros propósitos, para lo cual fue necesario atender a las 

dimensiones de la escritura de Tolchinsky Landsmann y Simó (2001): como instrumento de 

comunicación, como objeto de reflexión y como herramienta para elaborar el conocimiento.  

Paione (2007) nos presenta un trabajo donde se describe una secuencia didáctica de 

lectura y escritura desarrollada en el primer curso de Educación Primaria de una escuela 

pública de La Plata, Buenos Aires. El trabajo giró en torno a un personaje de los cuentos 

clásicos: las brujas. La secuencia de trabajo, similar a aquella que realizan quienes se 

proponen profundizar en un tema determinado, se articuló con la escritura colectiva de una 

nueva versión del cuento tradicional Hansel y Gretel. Se trató de una actividad cooperativa 

entre niños y docentes junto con diversos materiales de lectura, con el propósito de avanzar 

en el conocimiento y organización del lenguaje escrito y en la adquisición de la lectura y la 

escritura convencional. 

La de Paione (2007) fue una experiencia desarrollada a lo largo de cuatro meses con 

un grupo de niños de 6 años, en la que se integró un conjunto de actividades habituales 

(actividades constantes durante el año escolar que suponen propósitos de lectura claros que 

los niños asumen y comparten) vinculadas con la organización, circulación y lectura de 

materiales de la biblioteca del aula. 

Paione (2007) comienza seleccionado versiones de cuentos tradicionales y de autor, 

buscando que en ellos aparecieran brujas. Algunos de los seleccionados fueron: 

Blancanieves y los siete enanitos; Hansel y Gretel; Rapunzel; Vasilissa la hermosa; La bruja Mon, de 

Pilar Mateos; La bruja Berta de Korky Paul y Valerie Thomas; Paca y Poca y su gato espantoso de 

Cristina Portorrico y Poly Bernatene; Liliana bruja urbana de Carmen Posadas; Brujas con poco 

trabajo de Silvia Schujer; La bruja Cereza de Roberto Sotelo (Paione, 2007, p. 59). 

El procedimiento consistió en leer las historias y trabajar en torno a la manera en que 

estaban narradas; para ello, los niños, tras cada lectura, realizaron comentarios y análisis de 

los personajes. Esto llevó a la elaboración conjunta por parte de los niños de un cuadro 

comparativo de brujas donde se caracterizó al personaje en cada texto en función de los 

siguientes criterios: “nombre de la bruja; relato en que aparece; ¿cómo es? (aspecto) y ¿qué 
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cosas hace? (hechizos, poderes)” (Paione, 2007, p. 59). Finalmente, se animó a los niños a 

producir su propia Galería de brujas.  

La experiencia de Paione (2007) se desarrolla lo largo de tres etapas. La primera 

supone un proyecto grupal en el que se plantearon las preguntas que orientaron a la 

planificación conjunta; la segunda,  (Saber más sobre las brujas) consistió en la invención, 

ilustración y producción escrita con la caracterización de un brujo o bruja por parejas de 

alumnos y la tercera etapa consistió en la mencionada Galería de brujas, donde se incluyeron 

una serie de situaciones de trabajo en las que se retomaron los materiales producidos en las 

etapas. 

Paione (2007) concluye asegurando que su experiencia promovió una intensa 

actividad en torno a las prácticas del lenguaje y que, además, el hecho de enmarcar las 

situaciones trabajadas en proyectos o secuencias didácticas permitió no solo concretar los 

objetivos de enseñanza, sino también leer y escribir con los propósitos que orientan a hacerlo 

habitualmente. Paione (2007) no duda que los niños operaron como lectores y escritores, y 

que se enfrentaron a genuinos actos de lectura y escritura al tiempo que se favoreció un 

espacio para poner en juego y transformar sus ideas acerca del sistema de escritura.  

Por su parte, Marchesi Ullastres (1987) propone otra investigación cuya finalidad 

principal fue analizar los posibles cambios evolutivos producidos en la comprensión y 

recuerdo de cuentos en niños de edad escolar (54 niños y 54 niñas de seis, ocho y diez años 

del colegio Fuente de Cantos de Badajoz y de clase media y media-alta) a través de “la 

manipulación de factores de tipo cognitivo, motivacional y afectivo (p. 20). Marchesi 

Ullastres (1987) construyó tres cuentos con contenidos bien diferenciados y con la 

particularidad de poseer dos finales: uno feliz y otro triste. Los cuentos fueron El dragón, El 

enanito y La bicicleta. El dragón se trata de la adaptación de un cuento popular español: El 

príncipe encantado que, a diferencia de los otros, conservó los elementos principales de un 

cuento de hadas. El cuento de El enanito se elaboró incluyendo elementos más actuales, como 

la inclusión de un personaje extraterrestre, mientras que La bicicleta se elaboró con la idea de 

incluir un objeto real y familiar para los niños.  

Respecto al diseño y procedimiento, Marchesi Ullastres (1987) “utilizó un diseño 

factorial mixto con dos factores intersujetos, edad y sexo, siendo los otros tres, contenido, 

final y categorías gramaticales, factores intrasujetos” (p. 21). Así mismo, Marchesi Ullastres 

(1987) realizó la prueba de forma individual y en un medio familiar para el niño en dos 

sesiones separadas por un periodo de dos meses: 

En la primera sesión, el investigador contaba al niño un cuento y tras una breve conversación 

interpolada, se le pedía al niño que repitiera la misma historia. Una vez finalizada su narración, se le 

reforzaba positivamente, fuera cual fuese el nivel de respuesta real. De idéntica forma se procedía con 

el segundo y tercer curso. Una vez finalizada la exposición del tercer cuento por parte del niño, se le 

recordaba brevemente los cuentos presentados y se le pedía que indicara cuál de las tres historias 

anteriores leídas era la que más le había gustado y cuál la que menos. Tras finalizar, se le felicitaba y se 

le agradecía su colaboración. (…) Transcurridos los dos meses, se procedió con la segunda y última 

sesión. Se le contaba de nuevo al niño los mismos cuentos y en el mismo orden de presentación. En esta 

ocasión, sólo se les pedía que volvieran a indicar qué cuento era el que más le había gustado de los tres 

presentados (Marchesi Ullastres, 1987, p. 21).  

En los cuentos se analizó: 

1. La influencia que el contenido ejercía en la comprensión y recuerdo de cuentos, en la 

edad y sexo. 
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2. La influencia del contenido emocional del final del cuento en el recuerdo, edad y 

sexo. 

3. La valoración del niño sobre el cuento en función del contenido y el final de los 

cuentos, edad y sexo, verificando si esta valoración es estable con el paso del tiempo.  

Marchesi Ullastres (1987), atendiendo al tipo de análisis, considera dos partes: la 

primera, y que constituye como variable dependiente el número de proposiciones 

correctamente recordadas, que consta de varios análisis de varianza; y una segunda, 

correspondiente al análisis de los datos sobre el orden de preferencia en la primera y segunda 

sesión, para lo cual se requirió un análisis más cualitativo y un tratamientos estadístico menos 

complejo.   

Los resultados informan de que las diferencias en el recuerdo de los diferentes 

contenidos se aprecian más claramente en los finales de las historias. Así, en los niños de seis 

y ocho años, el contenido influyó con más intensidad en el recuerdo del desenlace del cuento, 

llegando incluso a modificarse el patrón esperado de recuerdo. Así mismo, se demuestra la no 

significación entre el cuento elegido y el mejor recordado en los niños de seis años, a pesar de 

la alta estabilidad en sus preferencias durante el periodo de dos meses. No obstante, parece 

establecerse una correspondencia entre el cuento preferido y el mejor recordado.  

Por su parte, los niños mayores parecen poseer un mayor grado de conocimiento sobre 

las habilidades de sus procesos cognitivos al coincidir sus preferencias sobre la elección de 

los cuentos con el mejor recordado. Marchesi Ullastres (1987) señala que la elección de los 

finales en las distintas edades se ve influido por factores de tipo emocional y personal.   

Van der Biest (2006) nos propone un estudio donde se comparan las variaciones en la 

estructura narrativa y el uso del lenguaje evaluativo en el discurso narrativo escrito de un 

mismo grupo de sujetos en dos momentos de su escolaridad (segundo y quinto año de 

Educación Básica) y que el propio autor resume del siguiente modo:  

Participaron 23 sujetos de ambos sexos de Educación Básica, los cuales produjeron cuentos de ficción a 

partir de una imagen, en cada nivel de escolaridad. La estructura narrativa y la forma en que los niños 

usan la evaluación fue analizada dividiendo cada narrativa en cláusulas evaluadas siguiendo los 

criterios de Labov y Walezky (1967/1997) y la adaptación realizada por Shiro (1998). Cada cláusula 

fue analizada en tres dimensiones: estructura narrativa, evaluación y desplazamiento (Van der Biest, 

2006, p. 157).  

Van der Biest (2006) sigue un diseño transversal y longitudinal pues el suyo se trata 

de un estudio descriptivo que busca describir las regularidades y los cambios observados en 

los textos narrativos producidos por los niños a lo largo de su escolaridad. Como ya se ha 

señalado, participaron 23 alumnos de ambos sexos, de edades entre los siete y 11 años, 

alumnos de una escuela privada de Caracas e hijos todos de profesores universitarios. Los 23 

alumnos produjeron 23 cuentos de ficción a partir de una imagen en segundo año de 

Educación Básica y tres años después, cuando cursaban quinto de Educación Básica.  

El procedimiento seguido constó, antes de iniciar la actividad, de una interacción por 

parte del evaluador con los alumnos para así motivarlos hacia el proceso. Seguidamente: 

Se le suministró a cada alumno una hoja con líneas y se les pidió que escribieran una historia o un 

cuento a partir de una lámina en colores, que representaba un señor saliendo de su casa con un maletín, 

un niño y una niña montados en triciclo y un cartero entregándoles una carta. Se dieron las instrucción 

de forma oral, con la siguiente consigna Van a escribir un cuento o una historia a partir de este dibujo. 
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La consigna fue la misma en las dos ocasiones en que realizaron sus producciones escritas y no se 

limitó el tiempo de la tarea. La lámina permaneció durante la actividad a la vista de los alumnos. El 

evaluador actuó como observador durante el proceso (Van der Biest, 2006, p. 163).  

En relación al análisis, Van der Biest (2006) utilizó cláusulas, “que es la unidad que 

contiene un predicado unificado sobre la forma de un verbo” (p. 163). Además, cada cláusula 

fue codificada en tres dimensiones: “estructura narrativa, evaluación y desplazamiento” (p. 

163). Así mismo, se asignó un código a cada una de las categorías: emoción (EMO), 

cognición (COG), percepción (PER), estado físico (PHY),intención (INT), relación (REL), 

habla reportada directa (RPD), habla reportada indirecta (RPI) y habla reportada libre (RPF). 

Una vez hecho esto, y previo al análisis definitivo, se realizó una prueba piloto a fin de ajustar 

el análisis textual al proceso. Finalmente, se examinó la frecuencia de cada categoría por 

cláusula.   

Entre los resultados se encontró que los niños usan adecuadamente la estructura 

narrativa y que tanto ésta como el lenguaje evaluativo se incrementa con la escolaridad, 

aunque, “no todas las categorías aumentan en la misma proporción en ambos niveles de 

escolaridad” (Van der Biest, 2006, p. 157). 

Soto Grado (2012), en su artículo El trabajo cooperativo y el cuento como medio de 

trabajo interdisciplinar de las competencias básicas, nos invita a conocer una propuesta en 

Educación Primaria por medio de un cuento con la que se desarrolla tanto el área de 

Educación Física, desde la que se parte, como el resto de áreas, destacando en las áreas 

instrumentales. 

El cuento del que se parte fue inventado por el profesor y a través de él Soto Grado 

(2012) nos informa que se trabajaron las diferentes áreas de conocimiento. Se abordó el área 

de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural porque, en grupos, se realizó un 

trabajo sobre la economía, situación y provincias que componen cada una de las 

Comunidades Autónomas que limitan con la Rioja. El área de Educación Física fue trabajada 

puesto que se realizaron trabajos motores y retos cooperativos en diferentes espacios que 

sirvieron para emular el viaje hacia el encuentro del Dios Baco descrito en el cuento. Para 

trabajar el área de Matemáticas, los alumnos decoraron una sala utilizando exclusivamente 

rectas paralelas, secantes, perpendiculares y ángulos rectos. En el área de Lengua castellana y 

literatura se trabajaron los gentilicios de las comunidades limítrofes de la Rioja y las formas 

verbales recogidas en el cuento. 

Soto Grado (2012) afirma que, con lo anterior, se trabajó la competencia matemática, 

la competencia e interacción con el mundo físico, la competencia para aprender a aprender, la 

competencia cultural y artística, la competencia en comunicación lingüística, la competencia 

social y ciudadana y la competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital.  

Concluye el autor evidenciando la motivación causada en los alumnos por partir del 

trabajo interdisciplinar a través del cuento y lo útil del trabajo para el desarrollo de las 

competencias básicas de un modo sencillo y atractivo.   

Por otro lado, Carrillo García (2008) propone una aplicación didáctica del libro de 

Roald Dahl The Enormous Crocodile en el Colegio de Educación Infantil y Educación 

Primaria Las Tejeras de Alcantarilla (Murcia), la cual sirvió para la realización de numerosas 

actividades de escritura por parte del alumnado de cuarto curso de Educación Primaria: 
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creación de textos propios, confección de un libro personal de poemas y un recital de poesía 

en inglés. 

La muestra quedó conformada por un total de veinte alumnos del segundo curso del 

segundo ciclo
3
 de Educación Primaria: diez niñas y diez niños, siendo uno de los niños 

repetidor.  

 Carrillo García (2008) contextualiza su experiencia dentro de un Taller de Lectura y 

Escritura Creativa y justifica la elección de The Enormous Crocodile por el hecho de que la 

literatura infantil inglesa es “auténtica, motivadora, intercultural, comunicativa, 

interdisciplinar, mágica…” (p. 477). Los instrumentos de recogida de información utilizados 

fueron los siguientes: 

 Diario de aula: en él fueron recogidos los aspectos significativos de la puesta en 

práctica, las impresiones sobre el desarrollo de las actividades y las características 

circunstanciales observadas en los alumnos. 

 Una prueba inicial y otra final: los alumnos realizaron, y a fin de contrastar las 

diferencias, dos pruebas: una antes y otra después de la puesta en práctica de la 

experiencia En ellas los alumnos fueron evaluados sobre diferentes aspectos 

relacionados con su competencia literatura en lengua extranjera. 

 Pruebas de evaluación continua de cada sesión: fueron realizadas pruebas de 

comprensión lectora y escrita, así como un registro en el que se reflejó si el 

alumnado fue capaz de realizar las actividades planteadas.   

Carrillo García (2008, p. 568) concluye afirmando que: 

Del total de alumnos y alumnas que participaron en la investigación referida a la enseñanza-aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera a partir de la obra de Roald Dahl The Enormous Crocodile, y según 

el análisis individual de cada una de las pruebas que realizan a lo largo de la experiencia, se concluye 

que 16 de ellos y ellas mejoran su competencia literaria en lengua inglesa, y cuatro no; es decir, el 80% 

del alumnado mejora su competencia literaria frente a un 20% que no lo hace.  

De la mano de Rodríguez Polo (1999) hallamos otra investigación que podemos 

dividir en dos fases: una primera, que constó de la realización de un Modelo Didáctico para la 

Composición de Relatos que finalizó con la realización de las pruebas, como pretest, para el 

conocimiento de la situación de partida de los alumnos que compusieron la muestra, y una 

segunda fase en la que se aplicó el programa y sus sesiones de revisión y evaluación del 

desarrollo. Esta segunda fase terminó con la realización de pruebas (postest) para así 

comprobar los resultados del programa. 

El diseño utilizado por Rodríguez Polo (1999) es cuasi-experimental y se inserta 

dentro de la metodología de investigación científica cuantitativa. La muestra estuvo formado 

por dos grupos del Colegio Público Virgen de la Paz de Otura: un grupo experimental (20 

alumnos y alumnos de la clase de 6.º B) y un grupo control (19 alumnos y alumnas de la clase 

de 6.º A). El primero participó en el Modelo Didáctico para la Composición de Relatos que 

propone el autor, mientras que el grupo control no desarrolló ninguna actividad relacionada 

con el programa. 

La metodología seguida fue la siguiente: 

                                                 
3
 Con la LOMCE, en la Región de Murcia, los cursos de la etapa de Educación Primaria se distribuyen en dos 

tramos: el primero, formado por los cursos de 1.º, 2.º y 3.º y el segundo, constituido por 4.º, 5.º y 6.º cursos.   
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1. Selección de relatos adecuados al nivel de comprensión verbal de los alumnos y alumnas, de sus 

motivaciones e intereses 

2. Fase de pre-composición, en la que se realizaron las siguientes actividades: 

- Elección del tema desde la situación escolar de comunicación. 

- Elección del posible o posible destinatarios. 

- Formulación de las intenciones con que se realizará el texto. 

- Planificación: 

A) Generación de ideas. 

B) Tiempo, personaje(s), espacio, acciones. 

C) Ordenación de las ideas generadas.  

3. Fase de composición, en la que se realizan las siguientes actividades: 

- Elaboración del pre-texto. 

- Redacción del texto, teniendo en cuenta los siguientes estándares de textualidad: 

coherencia, cohesión, adecuación, corrección, presentación y estilo. 

- Revisión del texto elaborado a través de su lectura atenta, corrección de errores en 

estándares textuales y oportuna reelaboración del mismo. 

- Producción definitiva del relato. 

4. Fase de post-composición, en que se llevan a cabo estas actividades: 

- Evaluación, atendiendo fundamentalmente al proceso de aprendizaje, así como a la 

evaluación del producto en atención a los distintos estándares de textualidad. 

- Retroalimentación, prestando especial cuidado en que el texto llegue a su destinatario o 

destinatarios, su exposición en paneles del centro o distribución mediante fotocopias, con 

objeto de facilitar el acceso a los textos mediante su lectura o con cualquier otro tipo de 

actividades que sirvan para motivar o incentivar a los alumnos y alumnas para seguir 

escribiendo de forma placentera (Rodríguez Polo, 1999, pp. 267- 269). 

Rodríguez Polo (1999) selecciona un total de 15 relatos escritos y orales. En la Tabla 

1 se relacionan los textos con su autor. 

Tabla 1 

Relación por autor de los textos orales y escritos seleccionados por Rodríguez Polo (1999) 

 
Textos Autor Tipo 

1.- La hija del sultán de las acelgas 

(Adaptación de Las mil y una noches) 

 

Anónimo Escrito 

2.- Los dos sueños 

(Las mil y una noches) 

 

Anónimo Escrito 

3.- La casa con árboles 

(Adaptación de La pulga encantada) 

 

Fulvio 

Tomizza 

Escrito 

4.- Aracne y las diosa Minerva 

(Adaptación de las Metamorfosis) 

 

Ovidio Escrito 

5.- El coyote y el árbol del dinero 

(Adap. de Historias de Pieles Rojas) 

 

Frederik 

Hetmann 

Escrito 

6.- Ulises y Polifemo 

 

Homero Oral 

7.- Historia de Aziru y Senmut 

(Basado en Las mil y una noches) 

 

Anónimo Escrito 

8.- El baile de la calle 

(Adaptación de Frode y su pandilla) 

 

Ole Lund 

Kirkegaard 

Escrito 

9.- La astuta vieja de Carcasona 

(Leyenda francesa) 

 

Anónimo Escrito 
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Textos Autor Tipo 

10.- El enigma de la esfinge 

(Basado en Diodoro de Sicilia) 

 

Diodoro 

de Sicilia 

Escrito 

11.- El farol rojo 

(Adaptación de En el regazo del Atlas) 

 

Richard 

Hughes 

Escrito 

12.- Romance de la infantina 

 

Anónimo Escrito 

13.- Las babuchas irrompibles 

(Adaptación de Las mil y una noches) 

 

Anónimo Oral 

14.- Romance de la condesita 

 

Anónimo Escrito 

15.- Un negocio ruinoso 

(Adaptación de En el regazo del Atlas) 

Richard 

Hughes 

Escrito 

 

Rodríguez Polo (1999) concluye asegurando que los alumnos de tercer ciclo de 

Educación Primaria que siguieron el programa mejoraron de manera significativa en 

coherencia, cohesión, corrección idiomática, adecuación, presentación y estilo.  

Pero ahora bien, hemos de reconocer que existen otras investigaciones que, aunque no 

se circunscriban dentro del ámbito de la Educación Primaria, pueden aportarnos información 

valiosa respecto al gran valor y potencial que poseen los cuentos y relatos, lo cual no es sino 

otro argumento más que respalda nuestra postura y anima a su inclusión dentro de las aulas de 

Educación Primaria. 

De este modo, señalamos la investigación de González Landa (1997), en la que se 

aborda desde una perspectiva tanto funcional como procesual, la didáctica de la escritura para 

la producción de distintos tipos de textos por parte de un grupo de niños pertenecientes a un 

contexto de marginación sociocultural y que asisten, por presentar síntomas de fracaso escolar 

en los niveles de final de la Educación Primaria y el comienzo de la Secundaria, al centro de 

Diagnóstico y tratamiento de menores y jóvenes en situación de riesgo social en el barrio de 

San Cristóbal de los Ángeles (Madrid). 

El programa de González Landa (1997) se articula en torno a tres proyectos que tienen 

en cuenta tanto a los destinatarios como al medio en que viven y que son: 1) Elaborar una 

guía del barrio, 2) Organizar un fichero y 3) Escribir un texto. 

La experiencia se distribuye en 7 sesiones de 90 minutos de duración cada una cuyo 

desarrollo es el siguiente: 

 Primera Sesión: Pre-redacción. Su objetivo es decidir el contenido del escrito y hacer 

un esquema de su organización.  

 Segunda Sesión: De la pre-redacción a la redacción La finalidad de esta sesión es 

revisar el esquema global del texto que va a redactar cada alumno así como sus partes, 

para iniciar el trabajo de redacción. 

 Tercera sesión, cuarta y quinta: Trabajo de redacción.  En estas sesiones se revisan 

tanto los esquemas globales del texto de cada alumno como la primera parte de lo 

escrito y se sigue el trabajo de redacción. 

 Sexta sesión: Revisión global y presentación. En esta sesión cada alumno revisa, con 

la mediación del maestro, la globalidad de su escrito. Se trata de que cada niño relea 

su texto y reciba la orientación formativa y personalizada para que pueda 
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autoevaluarlo y mejorarlo tanto respecto a la coherencia, cohesión y adecuación como 

respecto a la corrección léxica, gramatical, ortográfica y caligráfica. 

 Séptima sesión: Comunicación del texto a otros niños. En esta sesión se trata de 

presentar a los compañeros del mismo grupo y de otros grupos el trabajo realizado.  

González Landa (1997) concluye afirmando que, siguiendo este modelo, los 

resultados que se obtienen son muy positivos y demuestra en las producciones de los alumnos 

una buena estructura narrativa y unas descripciones correctas.  

Bidón y Reina Flores (2010) realizaron una unidad de trabajo interdisciplinar 

consistente en la celebración de una semana dedicada a las fábulas en un curso de 2.º de 

Educación Secundaria Obligatoria
4
 bilingüe y no bilingüe. En la experiencia intervinieron los 

departamentos didácticos de Artes Gráficas, Cultura Clásica, Dibujo, Música, Lengua 

Castellana y Literatura, Inglés y Francés del centro donde se desarrolló: el Instituto de 

Educación Secundaria (en adelante IES) Llanes de Sevilla.  

Aparte de los beneficios característicos de la interdisciplinaridad de la actividad, como 

por ejemplo, la adquisición de las competencias básicas en el alumnado o el enriquecimiento 

de profundización en el conocimiento y el uso de la lengua materna y la comparación entre 

sus mecanismos y los de las distintas lenguas, se propusieron otros objetivos como conocer 

las tipologías textuales, fundamentalmente la narración y el diálogo, a través de las fábulas; 

aprender el origen y las características de las fábulas o autoevaluar el progreso personal con 

respecto a las diferentes actividades, entre otros.  

La experiencia fue llevada a cabo a lo largo de cinco sesiones que a continuación 

explicamos resumidamente:  

 En la primera sesión tuvo lugar la presentación  de la unidad a través de una breve 

conferencia sobre las fábulas. Los alumnos, dispuestos en gran grupo, asistieron a la 

Sala de Conferencias con un cuestionario previamente facilitado que tuvieron que 

cumplimentar. Finalizada la conferencia, los alumnos retornaron al aula y realizaron 

una breve puesta en común del cuestionario ya realizado. 

 La segunda sesión comenzó con la lectura expresiva de las fábulas seleccionadas y se 

trabajó en clase la comprensión de las mismas. Al final de la sesión tuvo lugar un 

pequeño debate, el cual sirvió como puesta en común de los elementos comprensivos 

fundamentales de los textos leídos.  

 En la tercera sesión, el alumnado seleccionó una fábula y se procedió a su trabajo en 

clase con la ficha de análisis, la cual fue entregada para su evaluación al finalizar la 

clase. Seguidamente se explicó y se realizó una presentación visual en Power Point de 

la fábula al alumnado. 

 Bidón y Reina Flores (2010) señalan que la cuarta sesión, dependiendo de la 

disponibilidad de tiempo, puede comenzar con breves exposiciones orales en las que 

el alumnado comente a los compañeros la ficha elaborada. Para finalizar, los alumnos 

deben crear una fábula siguiendo las pautas observadas en la ficha de análisis que será 

entregada por escrito al profesor y expuesta oralmente en clase.  

 La quinta y última sesión se destina a distintas actividades en función del desarrollo 

de las anteriores. Para ello se propusieron una serie de actividades de refuerzo y de 

ampliación. 

                                                 
4
 En adelante ESO 
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Consideramos relevante la experiencia llevada a cabo por Bidón y Reina Flores (2010) 

pues los autores destacan el entusiasmo y el interés del alumnado, así como la asimilación de 

los conocimientos y las destrezas de la materia. 

Por su parte, Caro Valverde (2006) propone una serie de experiencias de innovación 

didáctica con los clásicos hispánicos orientadas hacia una investigación-acción 

interdisciplinar e intercultural con alumnos de ESO. De todas ellas, destacamos en primer 

lugar la titulada Cuentos con moraleja. En ella Caro Valverde (2006) pretendió que los 

jóvenes abrieran su escritura al mundo de la imaginación con relatos que, de manera libre, 

interpretaran, actualizando viejas frases de contenido moralizante legadas por la tradición 

cuentística medieval. Igual de interesante es la de Imaginar con Cervantes, la cual consta de 

cuatro actividades creativas que procedemos a explicar: 

 Cartas a Cervantes: aquí los alumnos aprenden las características del género epistolar 

para enviarle una carta amiga, “donde la confesión adolescente se alimenta de la 

reconstrucción imaginaria de este tú solidario que los escucha y ante quien se 

reinventan” (Caro Valverde, 2006, p. 42) 

 Creaciones sobre refranes y sentencias del Quijote: actividad con la que se abordó el 

caudal vivo de sabiduría contenida en los refranes y otras sentencias presentes en El 

Quijote desde la creación personal de un texto narrativo de elección múltiple, ya fuera 

cuento, romance, ensayo o cómic. 

 Galería de personajes cervantinos: en esta actividad se cultiva la descripción a partir 

de imágenes de grabados quijotescos y los alumnos dibujaron imágenes a partir de 

descripciones emblemáticas de la famosa novela y de otros escritores cervantinos.  

 Textos periodísticos: los alumnos actualizaron el clásico componiendo noticias 

inspiradas en sucesos de la narrativa cervantina y elaborando entrevistas al autor y a 

sus personajes.  

Interesante destacar el libro de Se abre el telón de la mano de Lorca (Caro Valverde, 

2006) que está dedicado exclusivamente a la creación de obras teatrales por un proceso lecto-

escritor complementario. 

Por su parte, Arde la Celestina supone una experiencia de innovación educativa-

literaria que se desarrolló en el IES Manuel Tárraga Escribano de San Pedro del Pinatar, en 

Murcia durante el curso escolar 1999-2000. El proceso se llevó a cabo en cuatro fases: 

 Configuración progresiva del programa y perfilamiento del método a través de su 

experimentación. 

 Elaboración de materiales de apoyo y posterior aplicación en el aula. 

 Selección de textos de intención literaria creados por los alumnos y su inclusión en un 

volumen recopilatorio. 

 Evaluación de la experiencia. 

Con todo esto se pretendió incitar en los jóvenes el goce del intertexto a través de la 

lectura metamórfica, lo cual consideramos digno de admiración.  

Caro Valverde (2006), en Echar redes al genio concibe la cultura del libro a la luz de 

las Nuevas Tecnologías, traspasando los materiales del libro impreso en papel a una nueva 

versión electrónica para ampliar sus proporciones didácticas e interactivas.  
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En Donde habite Cernuda, Caro Valverde (2006) realizó un trabajo de Innovación 

Educativo con alumnos de ESO y Bachillerato durante el curso 2003-2004 en el IES Manuel 

Tárraga Escribano de San Pedro del Pinatar. Con este taller se pretendió conectar cultura y 

vida, acercando el mundo del poeta al entorno cotidiano de sus jóvenes lectores, llevando a 

los alumnos a conferencias con el objeto de que apreciaran la vinculación de Cernuda con la 

Región de Murcia.  

Especialmente valiosas las aportaciones de Carrasco Lluch (2008) al arrojar un claro 

optimismo respecto al valor de la literatura infantil en una investigación donde las narraciones 

ayudan a superar los difíciles momentos que pasan algunos niños ingresados, pudiendo 

transmitir a través de las historias mensajes cargados de esperanza.  

La de Carrasco Lluch (2008) es una intervención que se desarrolló a lo largo de tres 

meses, participando un total de 18 niños, entre 3 y 13 años, los cuales fueron entrevistados 

sobre aspectos diversos de los cuentos en general y de los cuentos trabajados en particular.  

La autora también hace un diario de tres casos de sesiones de cuentos con niños en 

tratamiento oncológico. El tercer caso corresponde a una niña que ya no está entre nosotros y 

que casi todo el tiempo estuvo en estado de coma. Al finalizar la investigación, no se puede 

afirmar nada en relación a la niña, pues queda en estado semivegetativo. Pese a ello, la autora 

afirma que la niña respondía con la mirada y alguna vez parecía asentir con la cabeza cuando 

le preguntaban si quería oír un cuento. No obstante, Carrasco Lluch (2008) puede (y también 

necesita) creer que la voz de la narración la animaba, que ésta era una ventana al otro mundo 

más consciente, que era un recuerdo y también una esperanza. 

Una interesante propuesta viene de la mano de Moreno Muñoz, Encabo Fernández, 

Vanegas, Jerez Martínez y López Valero (2005) donde se pretende animar al alumnado a la 

lectura de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha ofreciendo una aproximación a 

través de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos. Los autores aseguran que esto es posible 

puesto que ambas obras mantienen semejanzas, como la inclusión de aspectos fantásticos y 

personajes que realizan largos viajes en busca de su destino.  

Algunas sugerencias didácticas que nos presentan los autores son:  

 Escoger varios fragmentos de ambas obras y compararlos a fin de despertar la 

curiosidad de qué es lo que ocurre en estos dos libros. 

 Jugar con los distintos nombres que aparecen en ambas obras, en el sentido referido a 

que el alumnado se familiarice con los mismos y sienta curiosidad por saber cuál es la 

función de cada uno de los personajes que son reflejados. 

 Buscar similitudes entre las acciones y motivos de los personajes de ambas obras.  

 Identificar elementos fantásticos de El Señor de los Anillos (Ents, magos, seres 

sobrenaturales…) y descubrir otros elementos fantásticos reflejados en el Quijote. 

 Incitar al alumnado a la creación literaria a través de la pregunta “¿qué pasaría si 

Frodo en su viaje por la Tierra Media se desviase y apareciese en La Mancha, y allí 

hallase un valeroso caballero que le lanzase un reto?” (p. 190). 

La experiencia de Bustamante Vélez y Porras Neira (2010) la circunscribimos en un 

ámbito internacional. En su artículo Elfos, creación literaria y artística en la primera infancia 

exploran el mundo escritural del infante a partir de un diagnóstico sobre creación literaria y 

artística. Con los niños de transición del Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón y el Jardín 

Infantil de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Bustamante Vélez y 



 

35 

 

Porras Neira (2010) aplicaron estrategias de enseñanza-aprendizaje a partir del diseño y 

desarrollo de talleres en los que se utilizaron materiales artísticos para evidenciar el interés y 

curiosidad de los niños de Educación Infantil en la elaboración de historias relacionadas con 

su entorno, su familia y con un claro componente fantástico. Así mismo, se invitó a los niños 

a dibujar y pintar desde la lectura de cuentos narrados con lo que se pretendió estimular la 

oralidad, la fantasía e imaginación. 

Espinosa Jiménez y Blanco Montáñez (2005) realizan una investigación que surge a 

partir un falso mito: los niños con deficiencia auditiva no parecen tener dificultad para 

enfrentarse a la tarea de leer cuentos tradicionales, a diferencia de los niños con deficiencias 

visuales. Espinosa Jiménez y Blanco Montáñez (2005) intentan “dar a conocer las dificultades 

con las que se encuentra el niño con deficiencia auditiva en la carencia de conocimientos 

lingüísticos, así como en los procesos psicológicos que ayudan a estas tareas y la forma de 

adaptar textos literarios” (p. 315). 

En la investigación se obtuvieron dos modelos: cuentos que combinaban el discurso, 

el pictograma y el signo, y otros que utilizaban un discurso en ocasiones sustituido por el 

signo y el pictograma. De los dos, el que más dificultades presentó para los alumnos de 

Educación Infantil con deficiencias auditivas participantes en esta investigación fue el 

segundo, para cuya reconstrucción se utilizaron los siguientes materiales: diccionarios de 

lengua de signos, fotos de los propios niños representando los signos y un narrador ficticio 

encargado de mostrar los signos que representaron las palabras.  

En la investigación se demuestra que el sujeto sordo, a la hora de leer ha de poner en 

práctica, además de los conocimientos lingüísticos, mecanismos de procesamiento de 

palabras en forma de oración, mecanismos de sintaxis y de estructura sintáctica de la oración. 

Espinosa Jiménez y Blanco Montáñez (2005) afirman que “las deficiencias del niño sordo en 

la comprensión de las oraciones pueden encontrase en uno o en varios de los pasos descritos 

anteriormente” (p. 317). 

López Valero y Jerez Martínez (2010) demostraron los beneficios de la creación 

literaria con las personas mayores, demostrando su valor como medio de rejuvenecimiento y 

valor personal.  En efecto, “es un medio de rejuvenecimiento, sólo el hecho de crear, de 

trabajar con algo que les induce al pensamiento de que su aportación es útil, es beneficiosa, 

sobre todo, para ellas mismas” (López Valero y Jerez Martínez, 2010, p. 9).  

Un ejemplo de taller que realizaron fue el denominado La novela colectiva, el cual 

está muy acorde con las carencias lingüísticas de las personas mayores con privación 

sociocultural. Algunos de los objetivos que López Valero y Jerez Martínez (2010) se 

propusieron fueron “desarrollar la imaginación y la creatividad verbal” y “fomentar el trabajo 

cooperativo” (p. 9). Para ello se sirvieron únicamente de la trama marco y los personajes 

consensuados entre ellos. Respecto a las técnicas que se desarrollaron, todo se realizó de un 

modo colectivo, proponiendo al grupo el tema a trabajar en la novela tras poner en común las 

impresiones de todos los componentes para, posteriormente, perfilar los personajes y la trama 

marco. Como actividad en grupo que es, a cada participante se le asignó un cometido a la 

hora de redactar para después reunirse todo el grupo para dar coherencia y cohesión a los 

contenidos literarios aportados. Para concluir, y una vez que todos estuvieron de acuerdo, se 

le otorgó al texto el formato de libro/novela. 

Rodríguez Muñoz (2010) nos informa sobre la aplicabilidad de una unidad didáctica 

de corrección periodística que fue llevada a cabo por el Departamento de Lengua y Literatura 
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Españolas, durante las prácticas docentes desarrolladas para el curso 2007/2008 en el IES 

Fort Pius de Barcelona. Se aplicó en dos grupos de tercer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria, constituidos ambos por un total de veinticinco alumnos. 

La tarea consistió en la corrección individual de un texto periodístico de información 

proporcionado a cada alumno. Fueron seleccionada dos noticias de actualidad que contenían 

errores de redacción, aunque se decidió incrementar el número de fallos ortográficos, léxicos, 

gramaticales y tipográficos. Seguidamente, y considerando el número de alumnos, fueron 

propuestos dos modelos de textos informativos breves objeto de corrección estilística.  

La tarea fue realizada en casa aunque se les ofreció a los alumnos la posibilidad de 

comenzarla en clase. Para facilitar su corrección, Rodríguez Muñoz (2010) comenta que se 

definieron los enunciados de cada modelo “Pon un titular y escribe un subtítulo para esta 

noticia” y “Revisa el texto aplicando los criterios propios de un corrector de estilo 

periodístico. Debes prestar especial atención a la ortografía, a la sintaxis, al léxico y, en lo 

posible, a la tipografía” (p. 59). 

A fin de ayudarse en su labor, se aconsejó el uso de recursos electrónicos durante la 

realización de la tarea (Diccionario de la Real Academia Española y periódicos digitales en 

web). Así mismo, se recordó a los alumnos en qué aspectos lingüísticos debían detenerse para 

la corrección del texto: faltas ortográficas, léxico inadecuado, sintaxis deficiente y tipografía.  

Los resultados indican que, aunque algunas actividades fueron calificadas con 

excelente, notable y bien, algunos alumnos no consiguieron superar los objetivos que se 

planteaban.  

Urmeneta (2010a) en su artículo Los malos de los cuentos. La transgresión social 

vista por los niños y las niñas presenta las conclusiones más importantes de un estudio sobre 

las representaciones infantiles acerca de la transgresión, analizando para ello 150 relatos 

escritos por niños de edades comprendidas entre los 8 y catorce años pertenecientes a diez 

escuelas de Barcelona: cinco públicas, dos concertadas y tres privadas. En total, participaron 

896 niños con edades comprendidas entre los ocho y los 14 años, estudiantes de 4.º de 

Educación Primaria y 2.º de Enseñanza Secundaria Obligatoria.  

La técnica empleada para la recogida de información fue el cuento inconcluso, técnica 

que fue completada mediante la realización de entrevistas informales a los niños, la 

observación no participante en el aula y entrevistas semiestructuradas destinadas a tutores, 

profesores de lengua y miembros de los equipos directivos y técnico-pedagógicos de las 

instituciones educativas participantes. Los alumnos participantes redactaron un cuento con 

sus propias palabras y en el idioma de su preferencia, obteniéndose 896 textos que fueron 

analizados mediante técnicas cuantitativas y cualitativas. Los cuentos sirvieron para estudiar 

los atributos, la intencionalidad de la conducta y el origen de la transgresión social desde el 

punto de vista de los niños. Urmeneta (2010a) aplica la técnica del análisis estructural del 

contenido a los cuentos escritos con el propósito de “estudiar las complejas cadenas 

asociativas subyacentes en los textos y desvelar la función que dichas estructuras tienen 

dentro del sistema de representación social infantil de la norma y la transgresión social” (p. 

13).  

Entre algunas de las conclusiones más importantes señalamos que fueron encontrados 

dos modelos de transgresión claramente diferenciados: 
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Por un lado, una concepción que gira en torno a la idea de anormalidad e irracionalidad, en la que se 

presenta al sujeto transgresor como una víctima incomprendida por la sociedad. Y, por el otro, una 

representación basada en la noción de incivilidad, donde el sujeto transgresor es descrito como un 

agresor que atenta contra el núcleo social. La principal diferencia entre estos dos modelos de 

representación radica en la intencionalidad atribuida a la acción transgresora. Los cuentos escritos por 

los niños y niñas otorgan gran importancia a los motivos e intencionalidad del transgresor. El análisis 

de estos textos indica que los menores valoran de manera distinta al transgresor según si su conducta es 

considerada involuntaria (o accidental) o si se entiende ésta como un acto intencional. En el primer 

supuesto, los niños y niñas eximen, hasta un cierto punto, a este sujeto; no se le responsabiliza por su 

comportamiento y se le presenta más como una víctima que como una persona culpable. En el segundo, 

en cambio, el transgresor es visto como un agresor, una persona que se comporta de manera incívica y 

que viola el equilibrio de la comunidad; es culpable y, por tanto, debe ser castigado (Urmeneta, 2010a, 

p. 21). 

Por otra parte, con el análisis realizado, Urmeneta (2010a) indica que los cuentos 

revelan que para el pensamiento infantil, la transgresión social no tiene un único origen, pues 

los alumnos incluyen en sus textos causas y motivos muy diversos sobre el cómo y el porqué 

ocurre este tipo de conducta, encontrando explicaciones que pueden ser clasificadas en tres 

grupos de causas: externas, neutras e internas. 

Otra interesante investigación es la de Vega y Castro (2006), que tiene como objetivo 

principal el diseño de una estrategia de formación en competencias ciudadanas en los niños 

escolarizados de Barranquilla para llegar a la reconstrucción de imaginarios de ciudad y 

ciudadanía a partir del periodismo escolar. El trabajo de Vega y Castro (2006) “se llevó a 

cabo a través de la técnica proyectiva del mapa mental, secciones de grupo y entrevistas 

realizadas por la población infantil (después de ser capacitada) a los adultos habitantes de sus 

barrios” (p. 331). De forma más concreta, en el componente de investigación las técnicas 

utilizadas fueron “los grupos de discusión, entrevistas, mapas mentales, colchas de retazos y 

la observación participante” (p. 336). Para la realización de las entrevistas fueron 

seleccionadas dos personas mayores de 18 años que residían desde hacía más de un año en el 

sector, siendo entrevistadas un total de 90 personas adultas. Las entrevistas utilizadas fueron 

semiestructuradas abiertas con cuatro categorías: convivencia y paz, interculturalidad, 

participación-responsabilidad democrática y las sensaciones que constituyen los imaginarios 

de ciudad.  

La de Vega y Castro (2006) fue una investigación-acción participativa con niños de 

entre siete y trece años de edad pertenecientes a diferentes estratos socioeconómicos de 

Barranquilla:  

Para el piloto se escogió una institución educativa por estrato socioeconómico, en cada una de las 

cuales se seleccionaron 15 niñas y niños, para un total de 45, además de un profesor por cada institución. En 

cada colegio se desarrollaron dos reuniones semanales, durante cuatro meses, y el taller final integró los tres 

procesos (Vega y Castro, 2006, p. 336) 

Con los resultados obtenidos se construyeron las hipótesis que establecieron las tres 

fases de la estrategia: “cuentos para la convivencia y paz, cuentos para la interculturalidad y 

cuentos para la participación-responsabilidad democrática” (p. 331).  

Los resultados informaron que los habitantes configuran imágenes de una ciudad 

fragmentada y de una ciudadanía limitada a la obediencia de normas, razón por la que Vega y 

Castro (2006) proponen la implementación y validación de la estrategia en las escuelas, para 

así continuar fortaleciendo y visibilizando la capacidad crítica de los estudiantes para contar 

otro tipo de ciudad y de ciudadanía. Así mismo, Vega y Castro (2006) concluyen que se hace 

necesario que los imaginarios de ciudad y de ciudadanía sean reconstruidos, siendo este un 
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proceso que debe ser liderado por los ciudadanos con un especial acompañamiento de la 

escuela. 

Franco y Alonso (2011), centrándose en la Educación Infantil, en su artículo 

Diferencias entre cuentos conocidos y desconocidos en la estimulación de la creatividad 

infantil comprueban la eficacia de un programa de intervención basado en cuentos conocidos 

y cuentos desconocidos en relación a los niveles de creatividad verbal y gráfica. Franco y 

Alonso (2011) contaron con la participación de 64 niños pertenecientes a tres aulas de 

segundo curso de Educación Infantil de dos colegios públicos de Almería de características 

socioculturales similares.  

De estos 64 niños y niñas, 24 pertenecían al grupo que trabajó con cuentos conocidos (12 niños y 12 

niñas), 19 pertenecían al grupo que trabajó con cuentos desconocidos (12 niños y 7 niñas), y 21 

pertenecían al grupo control donde no se aplicó el programa de intervención de mejora de la creatividad 

con cuentos infantiles (11 niños y 10 niñas) (Franco y Alonso, 2011, p. 115). 

Para comparar los grupos fue utilizado un diseño cuasi experimental con medición 

pretest-postest, contando con dos grupos experimentales y un grupo control.  Franco y Alonso 

(2011) indican que “dicha medición se realizó con la finalidad de explorar los efectos del 

programa de intervención (variable independiente), sobre los niveles de creatividad verbal y 

gráfica de los alumnos (variables dependientes)” (p. 115). 

Los instrumentos utilizados fueron la Batería Gráfica del Test de Pensamiento 

Creativo propuesta por Torrance en el año 1974, la cual queda constituida por actividades de 

construcción de un dibujo, dibujos para completar y líneas  paralelas, para la creatividad 

gráfica, y seis ejercicios basados en la palabra para valorar a los sujetos en fluidez, 

flexibilidad y originalidad, para la creatividad verbal.  

En referencia al procedimiento seguido, en primer lugar se llevó a cabo una 

evaluación inicial de los niveles de creatividad verbal y gráfica de partida de los sujetos del 

grupo control y de los dos grupos experimentales; concluida esta evaluación inicial, se 

procedió a la aplicación del programa de intervención en los dos grupos experimentales. 

Franco y Alonso (2011) encuentran mejoras significativas en los niveles de 

creatividad verbal y gráfica de los dos grupos experimentales en comparación con el grupo 

control. “Al realizar el análisis de las puntuaciones postest entre los dos grupos 

experimentales, tan solo se obtuvo una mejora significativa en el grupo de cuentos 

desconocidos en comparación del grupo de cuentos conocidos en la variable originalidad 

gráfica” (Franco y Alonso, 2011, p. 113). Los autores concluyen que es posible estimular la 

capacidad creativa de los niños de Educación Infantil en el entorno escolar a través de un 

programa psicoeducativo para el desarrollo de esta capacidad basado en la utilización de 

cuentos infantiles, tanto conocidos como desconocidos: 

La capacidad creativa del alumnado de cuatro años se ha visto significativamente incrementada en los 

grupos experimentales, siendo, en general, este incremento mayor en el grupo experimental sometido al 

programa de intervención con cuentos desconocidos, que en el grupo experimental sometido al 

programa de intervención con cuentos conocidos (Franco y  Alonso, 2011, p. 120). 

Otra interesante investigación es la realizada por Salmerón Vílchez (2004), quien  nos 

demuestra el papel de la literatura infantil y los cuentos en la transmisión de valores. Para 

ello, fueron planteados los siguientes objetivos: 
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1. Definir un sistema de categorías que se ajuste y que sirva en el proceso de extracción del contenido 

axiológico para su posterior análisis en este género. 

2. Determinar qué valores y qué antivalores se transmiten, hoy día, a los niños y niñas a través de los 

cuentos clásicos infantiles. 

3. Analizar los valores y antivalores transmitidos desde los cuentos de los principales autores clásicos. 

4. Analizar los valores que se transmiten desde los cuentos clásicos infantiles antiguos y modernos. 

5. Crear un perfil de valores y antivalores asociados a las principales figuras del cuento. 

6. Estudiar cómo quedan plasmados valores y antivalores desde la perspectiva del género (Salmerón 

Vílchez, 2004, p. 124). 

La metodología utilizada fue cualitativa de corte interpretativo de modo que a través 

del análisis de contenido, pudieron conocerse y describir, de forma empírica, los valores 

contenidos y transmitidos desde los textos de los cuentos clásicos infantiles. Para ello fueron 

considerados los valores que deben entenderse desde el marco sociocultural y el momento 

histórico donde se presentan y la comprensión de la manifestación de los valores en los 

cuentos, entre otros aspectos.  

Salmerón Vílchez (2004) trabaja con materiales escritos procedentes de narraciones y 

se centra en el análisis del texto o discurso como vía para entender el fenómeno de la 

transmisión cultural y axiológica. El diseño seguido se desarrolla a lo largo de cuatro fases: 

preparatoria, preanalítica, analítica y de difusión de los resultados. Así mismo, la muestra 

utilizada la componen 33 versiones que quedan distribuidos tal y como se recoge en la Tabla 

2. 

Tabla 2 

Elaboración propia de la tabla en la que se describen los títulos de los cuentos seleccionados que 

forman la muestra utilizada en la Tesis Doctoral de Salmerón Vílchez (2004, p. 136) 

 

Títulos Versiones 

originales 

Versiones modernas/intertextuales Número total 

de ejemplares 

Caperucita Roja  Perrault 

 Grimm 

 Cuentos en verso para niños 

perversos (comp.) 

 La abuelita de Caperucita 

 Caperucita Verde (comp.) 

 Caperucita Amarilla (comp.) 

 Caperucita Azul (comp.) 

 Caperucita Blanca (comp.) 

 El lobo de Caperucita 

 ¡Señorita sálvese quien pueda! 

 

10 

La Cenicienta  Perrault 

 Grimm 

 Las hermanastras de Cenicienta 

 Cenicienta Rebelde 

 Cuentos en verso para niños 

perversos (comp.) 

5 

Blancanieves y los siete 

enanitos 
 Grimm  Ayudemos a Blancanieves 

 La madrasta de Blancanieves 

 Cuentos en verso para niños 

perversos (comp.) 

 

4 

La Bella Durmiente  Perrault 

 Grimm 

 El Hada Carabús 3 

Los tres cerditos  Anónimo  Cuentos en verso para niños 

perversos (comp.) 

3 

Pulgarcito  Perrault  El ogro comeniños 2 

El gato con botas  Perrault  El gato con patines 2 

El patito feo  Andersen  El sapo Mariano y los cisnes 2 
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Títulos Versiones 

originales 

Versiones modernas/intertextuales Número total 

de ejemplares 

Hansel y Gretel  Grimm  1 

Los siete cabritillos y el 

lobo 
 Grimm  1 

El soldadito de plomo  Andersen  1 

 

Salmerón Vílchez (2004) concluye afirmando que los valores sociales están muy 

presentes en relación con lo estético tanto referidos a valores corporales como afectivos. Se 

demuestra que los antivalores se encuentran en cualidades como “la fealdad, en la falta de 

delicadeza, en lo diferente, en el caso de los corporales y en descriptores como la falta de 

distinción o reconocimiento social, posiciones más bajas en la escala social..., cuando son de 

tipo afectivo” (Salmerón Vílchez, 2004, p. 312). 

En cuanto a los valores instrumentales más frecuentes en los cuentos, estos son de tipo 

estético/corporal (moda, lujos, riquezas...) y de tipo ético/corporal, los cuales aparecen en 

forma de antivalor y en instrumentos de primera necesidad. 

Por su parte, los valores ecológicos son poco frecuentes y los que aparecen hacen 

referencia a las cualidades estéticas del medio natural; los antivalores ecológicos se vinculan 

con actividades de maltrato y abuso y descuido. 

Los valores trascendentales no existen en su forma de antivalor y son casi inexistentes 

en su polo positivo.  

Destacamos que Salmerón Vílchez (2004) encuentra similitudes en los cuentos 

clásicos analizados de Perrault, los hermanos Grimm y Andersen: existe una predominancia 

de “valores y antivalores de tipo social/ ético/ afectivo en un polo positivo, y los de tipo 

social/ ético afectivo y corporal en su forma de antivalor” (p. 313). Así mismo, los principales 

valores perseguidos son el amor, la bondad, la felicidad y la solidaridad, los cuales sólo se 

dan, mayoritariamente, al comienzo y a final del relato. En cuanto a los antivalores sociales/ 

éticos/ afectivos, estos se presentan como cualidades propias de los personajes negativos, que 

actúan impulsados por ellas, como agresores, descargándolos sobre los personajes positivos, 

que los sufrirán como víctimas. 

Por otra parte, González, Huerta, Iglesia, de la Madrid y Ramos (2013) proponen una 

experiencia de investigación-acción que “facilita la reflexión sobre la práctica docente y cuyo 

objetivo es la elaboración de una antología de relatos creada por el propio alumnado tras la 

lectura y análisis de una serie de cuentos” (p. 47). Además, la secuencia didáctica propuesta 

por González, Huerta, Iglesia, de la Madrid y Ramos (2013) permitió la colaboración entre 

dos centros de Educación Secundaria Obligatoria, consiguiendo que el profesorado 

reflexionara sobre la práctica docente “antes, durante y después de la elaboración del 

proyecto, contrastando hallazgos y proponiendo mejoras adaptadas a las necesidades del 

aula” (p. 47). 

González, Huerta, Iglesia, de la Madrid y Ramos (2013) establecen como objetivo 

principal la elaboración y posterior publicación de una antología de relatos escritos por los 

propios alumnos y destinados a sus compañeros de centro, la cual fue presentada en el 

Instituto Arcipreste de Hita. Para ello, fue necesaria la lectura de diferentes relatos literarios y 

el contraste por parte de los alumnos de sus textos de forma colaborativa.  
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 Algunos de los objetivos que González, Huerta, Iglesia, de la Madrid y Ramos (2013) 

pretenden son: fomentar el hábito lector; conocer e identificar los elementos de la narración, 

en especial del relato literario; escribir un cuento a partir de unas determinadas pautas y 

aprender a trabajar de manera colaborativa. 

 En la experiencia de investigación-acción fueron creadas herramientas de evaluación 

para conocer la asimilación de los aprendizajes durante el proceso (para lo cual se pidió a los 

alumnos tras cada sesión que reflexionaran sobre los aprendizajes realizados) y el resultado.  

González, Huerta, Iglesia, de la Madrid y Ramos (2013) concluyen realzando el 

carácter activo y la utilidad del trabajo por proyectos, comprobando cómo se incrementó la 

motivación de los participantes, su expresión, ortografía y lectura expresiva.    

Dejando a un lado la investigación de González, Huerta, Iglesia, de la Madrid y 

Ramos (2013) a continuación nos centramos en la de Rosal Nadales (2010), quien nos 

muestra diversas propuestas didácticas basadas en la escritura creativa en el aula que surgen 

para animar a la lectura y a la escritura con el consiguiente incremento de la competencia 

literaria. Para ello, Rosal Nadales (2010, p. 1) propone poemas, los cuales “son textos 

contemporáneos escritos por mujeres y nos interesan especialmente para observar la 

construcción de sujetos poéticos inéditos y la revisión de los modelos patriarcales”, con lo 

cual se favorece “la discusión sobre los valores ideológicos y estéticos de la literatura”. 

Algunos de los objetivos propuestos para las propuestas didácticas de Rosal Nadales 

(2010) son: formar lectores y lectoras competentes, capaces de interpretar y valorar textos 

poéticos; desmitificar la lectura poética como un acercamiento “difícil” a la hermenéutica 

textual; concebir la creación literaria como espacio de juego y de libertad y entender la fase 

de corrección como espacio riguroso de revisión y recreación. 

Del mismo modo, algunos de los contenidos abordados que destacamos son: el retrato 

y el autorretrato: la prosopografía y la etopeya; la máscara autobiográfica y el monólogo 

dramático e imágenes de mujer: Modelo subversivo versus modelo patriarcal. 

La metodología empleada fue “práctica, activa y participativa” y se pretendió 

fomentar en los estudiantes una actitud crítica que les ayudase a “leer bajo sospecha los textos 

literarios, no solo desde una perspectiva estética, sino desde presupuestos ideológicos, al 

entenderlos como documentos históricos que encierran visiones del mundo y de las personas 

y que, con harta frecuencia, perpetuán estereotipos de género” (Rosal Nadales, 2010, p. 6) 

Las actividades planteadas por Rosal Nadales (2010) fueron las siguientes:  

1. Actividades de lectura. Comenzamos con una lectura personal, silenciosa, para pasar a una lectura 

en voz alta, compartida. 

2. Análisis de textos: 

- Señalar las ideas principales, estructura semántica y métrica. 

- Comentar las figuras retóricas en relación con la intención del texto (…) 

3. Escribir un poema bajo consigna. 

4. Lectura de sus textos. Comentario personal ante el grupo clase. Aportaciones de los compañeros y 

compañeras. 

5. Autocorrección. Una vez oídos los comentarios del grupo clase y de la profesora, el estudiante 

debe revisar su poema, atendiendo también de manera importante a lo que le dicten sus propias 

apreciaciones. En la clase siguiente puede leer el texto revisado (…) 
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6. Actividades de documentación. En Internet o en libros de consulta, principalmente en antologías de 

poesía contemporánea, pueden encontrar información biobibliográfica sobre la obra de estas 

poetas, así como leer más poemas (Rosal Nadales, 2010, pp. 8-9). 

Así mismo, la secuenciación seguida por Rosal Nadales (2010) la resumimos en:  

1. Lectura individual del texto. Cada estudiante debe leer los poemas y tratar de 

responder a unas cuestiones para el posterior debate. Para ello, Rosal Nadales (2010) plantea 

dos tipos de actividades: 

1.1. Comentario de cada poema. 

1.2. Comentario comparado de dos o más poemas 

2. Lectura en voz alta, insistiendo en la entonación cómplice con el tono y el sentido 

del texto. 

3. Comentario en grupo de cada poema. 

4. Composición bajo consigna de un nuevo texto. 

5. Lectura en voz alta de sus textos y comentario. 

Rosal Nadales (2010) concluye afirmando que “las prácticas con el lenguaje literario 

le brindarán a los alumnos la oportunidad de manifestarse contra la mediocridad, contra las 

visiones estereotipadas y contra el pensamiento único dominante en la sociedad actual” (p. 

16), razón por la que se propone este acercamiento didáctico a la escritura poética a partir de 

la lectura e interpretación de textos contemporáneos que, por su propia riqueza enunciativa, 

pueden servir de estímulo para la interpretación y la recreación de textos poéticos.  

Destacar que aunque Rosal Nadales (2010) no ha abordado en ningún momento el uso 

de los cuentos en su investigación, consideramos sus aportaciones valiosas para nuestra 

presente tesis dado que los cuentos, al igual que los que los textos contemporáneos que sí 

utiliza, contienen las visiones y pensamientos dominantes de la sociedad. En efecto: 

Resulta evidente que los mensajes que subyacen tras la capa externa de fantasía e inocente diversión 

folclórica son sutiles pero innegables y van mucho más allá de advertir sobre los peligros de lobos 

travestis o madrastras ignominiosas, para llamar nuestra atención sobre los peligros que entraña el 

apartarse de la protección que otorga la sociedad (…) o el confiar en desconocidos (…) Así pues, (el 

cuento) es (…) una manifestación cultural que es al mismo tiempo atractiva para el público más joven 

— que la acepta gustosamente y se afana en protegerla y transmitirla como bien propio de su cultura— 

y transmisora de mensajes socialmente útiles (Martín Párraga, 2011, p. 72). 

Otra investigación fue la realizada por Jaramillo Zuluaga (2012) con estudiantes del 

Politécnico Jaime Isaza Cadavid en la ciudad de Medellín, durante los años 2009, 2010 y 

2011, sobre el relato-memoria como estrategia pedagógica en la cátedra de Pedagogía 

Constitucional. El objetivo principal que se persiguió fue “convalidar la efectividad del 

relato-memoria como estrategia didáctica para desarrollar competencias ciudadanas que 

contribuyan a la formación integral de los estudiantes del Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid” (Jaramillo Zuluaga, 2012, p. 93). Para ello, se utilizaron los relatos de los 

estudiantes en la cátedra y se hizo un ejercicio de vinculación de la vida narrada con el relato 

constitucional. El estudio de Jaramillo Zuluaga (2012) se caracterizó por un diseño 
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metodológico cualitativo-etnográfico y por la integración de tres planteamientos teóricos, 

habitualmente estudiados por separado: generación de conocimiento, formación e innovación. 

Para evaluar las narraciones, Jaramillo Zuluaga (2012) creó un ambiente de confianza 

entre maestro y alumnos, estableciendo las condiciones necesarias para que el cuento reuniera 

las características como instrumento en el proceso docente. Nos indica el autor que cada 

historia fue registrada en una base de datos conformada por la teoría de los ejes temáticos que 

permitieron describir al escribiente, sus experiencias y relaciones con el entorno. 

Durante el transcurso de la actividad, el autor percibe un grado de aceptación, interés 

y participación de los estudiantes. Para su evaluación (así como el grado de asimilación de 

conocimientos), se recurrió a la observación de “la conciencia que han adquirido sobre la 

institución de la república en el relato constitucional en los relatos cotidianos de las realidades 

relatadas” (Jaramillo Zuluaga, 2012, p. 94). 

Posteriormente, y una vez elaborados los relatos referidos a las realidades escogidas por los estudiantes, 

se empezó un análisis en el cual cada uno logró advertir las convergencias y divergencias con el texto 

constitucional. Para el efecto, se buscaron los temas tratados en la Constitución Política y el sentido que 

adquiría el relato al ser vinculado al texto fundacional de la república. En esta forma, se valora la 

noción de cultura política, instrucción cívica y formación ciudadana de los estudiantes; su interacción 

ciudadana; el conocimiento sobre las normas, criterios y estrategias académicas de la institución para 

legitimar la formación ciudadana; la comprensión de la Cátedra Pedagogía Constitucional y si el 

Proyecto Educativo Institucional –PEI– considera en el currículo los derechos humanos. 

Por último, se procede a la evaluación de los resultados respecto al aprendizaje alcanzado por los 

estudiantes que se traduce en los indicativos de logros, como desarrollo de las competencias; el cambio 

de actitud por la reflexión-acción, frente al deber ciudadano. Como colofón, se presentan los planes de 

mejora para el proceso de formación (Jaramillo Zuluaga, 2012, pp. 94-95). 

Jaramillo Zuluaga (2012) concluye afirmando que el cuento y la narrativa escrita 

reconstruyen el tejido pluricultural para el sostenimiento firme de las instituciones 

democráticas por parte del hombre situado que creativamente, critica y racionalmente 

reflexiona en busca de su liberación concreta y real. Además, el relato autobiográfico como 

herramienta y estrategia didáctica para el desarrollo de competencias y formación integral 

promueve una cultura democrática en las instituciones de educación superior. De forma más 

concreta, son tres las conclusiones básicas que enfatiza:  

1) El ejercicio realizado con los estudiantes permite establecer con claridad que estos desarrollan las 

competencias ciudadanas cuando vinculan su vida narrada con el relato constitucional porque 

encuentran en él un texto paradigmático que permite su lectura en relación con la vida cotidiana (...) 

2) El relato memoria es una estrategia ideal para interesar a los estudiantes por el texto constitucional y 

por su formación ciudadana, porque permite el reconocimiento de ser sujetos de derechos en las 

relaciones más elementales de la vida cotidiana (...) 

3) El interés general por el ejercicio en los estudiantes permite concluir, finalmente, que el relato-

memoria, como herramienta pedagógica, despierta profundamente el interés por lo público y que 

permite una lectura permanente del texto constitucional en su relación con la vida cotidiana (Jaramillo 

Zuluaga, 2012, pp. 99-100). 

Otro trabajo interesante realizado en torno al cuento es el de González García (2007), 

quien analiza un proceso de argumentación conjunta a partir de tres cuentos infantiles. De 

forma más concreta, González García (2007) pretende observar las estrategias utilizadas por 

maestras y alumnos de manera conjunta, a fin de evaluar y justificar las respuestas dadas en el 



 

 

44 

 

proceso de comprensión de un texto, y sintetizar y comparar cuantitativamente la evolución 

de los porcentajes de las estrategias desplegadas por los dos grupos. 

La muestra está conformada por alumnos del último curso de Educación Infantil (de 

cinco a seis años) pertenecientes a dos clases de dos escuelas públicas de la capital de Burgos, 

dividiéndose cada clase en seis subgrupos de tres niños, que es como González García (2007) 

nos indica que se desarrolla la actividad observada: maestra y tres alumnos. Señalar también 

la existencia de tres niños que acuden a un logopeda y presentan problemas de vocalización.  

González García (2007) utiliza como instrumento de registro la observación 

sistemática, completándola con entrevistas a las maestras. En total, fueron grabadas un total 

de 36 sesiones.  

La actividad de González García (2007) es idéntica para todos los grupos: la lectura de 

tres cuentos y su posterior discusión con cada uno por separado:  

Las docentes abren el debate a partir de la lectura previa, una vez recogidas las opiniones de cada niño, 

y solicitan valoraciones y confrontaciones sobre lo que otros compañeros han dicho; principalmente se 

basan en el conflicto central que vive el protagonista del cuento, que coincide con el valor central o 

moraleja del texto (González García, 2007, p. 663) 

Se concluye resaltando la eficacia docente de las solicitudes de explicación, animando 

a los maestros de los primeros niveles educativos a requerir insistentemente justificaciones, 

pues con ello se da ejemplo de actividad donde los niños son capaces de valorar y justificar su 

discurso. González García (2007) señala que la presencia de acuerdos y desacuerdos es 

positiva, pues indica un mayor nivel de profundización en el discurso de los alumnos. Así 

mismo, reconoce el mayor interés participativo manifestado por los alumnos en el ejercicio a 

través de las modalidades evaluativas, integrando la actividad discursiva propia con la de 

otros compañeros. 

Por otra parte, el protagonismo concedido a los desacuerdos, en detrimento de los 

acuerdos, muestra el interés docente por ampliar las respuestas infantiles:  

Al principio la maestra admite, con mayor frecuencia, las respuestas incorrectas, fomentando que los 

alumnos se arriesguen a responder. Con el paso de los trimestres, exige un mayor acercamiento de las 

respuestas a los significados del texto, aumentando el alcance del discurso del alumno. Hemos 

intentando mostrar cómo el profesor y los niños pueden acomodarse el uno a los otros y, 

recíprocamente, adecuar sus diferentes perspectivas en una actividad de alfabetización, con una práctica 

discursiva que fomenta la discusión  (González García, 2007, p. 672). 

Otra investigación es la realizada por Gunbas (2015) que, a grandes rasgos, 

describimos a continuación: 

The purpose of this study was to investigate the effect of a computer-based story, which was designed 

in anchored instruction framework, on sixth-grade students’ mathematics word problem-solving 

achievement. Problems were embedded in a story presented on a computer as computer story, and then 

compared with the paper-based version of the same story and to a condition that presented the problems 

as typical, isolated word problems (i.e., a non-story condition including only problems). One hundred 

twenty-eight sixth-grade students from two public middle schools in Turkey participated in this study. 

In a pretest–posttest experimental design, students were randomly assigned to one of the treatment 

groups mentioned earlier in which they solved the same mathematics word problems. A one-way 

analysis of covariance was used to analyse students’ achievement in the treatment groups. The results 

indicated that students who solved the problems in the computer story treatment had significantly 

higher achievement scores than students who solved the problems in the paper story and isolated word 
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problems treatments. In addition, the story was found to be significantly more effective than the non-

story treatment when it was presented on computer (p. 78).  

Más concretamente, comenta Gunbas (2015), que participaron un total de 128 

estudiantes de sexto grado (77 chicos y 51 chicas) de edades comprendidas entre los 11 y los 

13 años de edad. Los sujetos participantes pertenecían a dos escuelas públicas secundarias de 

Turquía. Como hemos mencionado, la de Gunbas (2015) es una investigación con un diseño 

experimental pretest-postest que se desarrolló a lo largo de tres semanas en periodo lectivo 

escolar. En la primera semana, los alumnos resolvieron problemas en sus aulas, siendo las 

puntuaciones obtenidas en esta prueba el pretest de la investigación, mientras que en la 

segunda semana, los alumnos fueron asignados (al azar) a uno de los grupos de tratamiento. 

Finalmente, el alumnado participó en el postest, siendo el resultado hallado en esta prueba el 

utilizado para examinar las puntuaciones de ganancia de los estudiantes desde el pretest.  

Cabe precisar que todo el procedimiento se completó bajo la supervisión del 

investigador y de dos maestros y que se llevó a cabo en las aulas de los estudiantes y en la 

sala de informática del centro, no existiendo límite de tiempo para las secciones de las 

pruebas.  

El material utilizado “consisted of mathematics word problemsolving pretest and 

posttest, mathematics word problems for the experiment phase, story context, computer-based 

story application, paper-based storybook and story comprehension posttest” (Gunbas, 2015, 

p. 83). Las dos pruebas se administraron individualmente y constituían nueve problemas con 

los que se pretendió evaluar la capacidad de los participantes para reconocer los números no 

relacionados, eliminarlos y utilizarlos.  

Respecto al tratamiento de los resultados, “A one-way analysis of covariance 

(ANCOVA) was conducted to reveal the achievement differences among the groups in the 

treatments. However, before conducting an ANCOVA test, the data were tested to ensure that 

the assumptions for the ANCOVA were not violated” (Gunbas, 2015, p. 87).  

Señalamos que, como indica Gunbas (2015), el resultado de la prueba de hipótesis 

demostró que se cumplían todos los supuestos, por lo que los datos eran apropiados para una 

prueba ANCOVA.  

Los resultados hallados manifiestan que el CS (computer story) fue significativamente 

más útil que el PS (paper story) en la resolución de problemas de los estudiantes y en la  

comprensión de la historia. Sin embargo, “the story treatment (combining both formats) was 

not significantly different on students’ word problem-solving achievement from the non-story 

condition. The story was only significantly helpful when presented on computer vs. non-story 

condition” (Gunbas, 2015, p. 92).  

Tras el análisis de las experiencias anteriores, concluimos aseverando que nuestra 

investigación es novedosa e innovadora en el ámbito de la investigación educativa ya que 

aporta información que hasta ahora no aparecía contemplada en las actividades que usaban el 

cuento como recurso didáctico. 
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2.  LITERATURA INFANTIL Y EDUCACIÓN 
 

 

__________________________________________________ 
 

 

 En este capítulo realizamos un recorrido por la historia de la literatura infantil, 

proporcionando previamente una necesaria aproximación a los términos de literatura y 

literatura infantil. Así mismo, tratamos el menosprecio y la peyorativa consideración sufridos 

por la literatura infantil causados, por poner algunos ejemplos, por su visión exclusivamente 

educativa, por anteponer el valor pedagógico de los libros infantiles a su valía literaria y por 

la acusada delimitación entre sus destinatarios (faltos de desarrollo madurativo) y los de la 

literatura en general. 

 No obstante, demostraremos que la literatura infantil es literatura en mayúsculas y 

para ello proporcionaremos algunos de los rasgos que ésta comparte con la literatura general.  

 La historia de la literatura infantil que plantemos se extiende desde la época primitiva, 

pasando por la Edad Media, el Renacimiento y los siglos XVII, XVIII, XIX, XX hasta llegar 

a al siglo XXI. Además, profundizaremos en la historia de la literatura infantil española, 

haciendo mención al Exemplario contra los engaños y peligros del mundo, a personalidades 

como la de Cecilia Böhl de Faber y considerando las importantes contribuciones de la 

editorial Saturnio Calleja creada en 1876. 

 Por supuesto, también realizamos un breve recorrido por la relación histórica de la 

infancia con la literatura infantil, pues sabemos que es a partir de la revaloración del niño 

como niño cuando comienza a ser valorada (Rubio Pérez, 1999). 

 Seguidamente, tratamos la importancia de la literatura infantil y sus contribuciones 

para con el niño y la sociedad; todo ello sin olvidarnos de sus características esenciales, de su 

contenido, de sus elementos técnicos y estructurales ni de los rasgos característicos de la 

literatura infantil actual. 

 Además, proporcionamos algunos de los elementos que no han de estar presentes en la 

literatura infantil, tales como el aniñamiento, el didactismo, el paternalismo, la cursilería y la 

ambigüedad. También destacamos el papel que tiene la literatura infantil en la transmisión de 

valores sociales y educativos y terminaremos haciendo mención y ejemplificando algunas 

didácticas que debemos tener presentes sobre dicha literatura, considerando para ello la 

integración de las TIC como vehículo para el aprendizaje de la lengua, los nuevos tipos de 

lector, la relación entre la lengua oral y escrita, y la idónea predominancia del juego, la 

diversión y la imaginación, proponiendo algunas sugerencias de Rodari (1979).  
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2.1. Historia, evolución y consideración social 

No resulta labor sencilla abordar aspectos relativos a la literatura y más, si hablamos 

de literatura infantil. El motivo de esta afirmación deriva, en primer lugar, del término 

“infantil”, un simple adjetivo calificativo que ha estado sujeto a controversia durante largo 

tiempo y sobre el cual, una amplia multiplicidad de autores han manifestado opiniones 

diversas. Además, literatura infantil y literatura infantil y juvenil se han venido empleando 

como sinónimos dados los elementos que comparten, aunque bien es cierto que aluden a dos 

realidades distintas: la primera va destinada a receptores de entre 6 y 12 años, mientras que la 

literatura juvenil lo hace a la “adolescencia y la juventud”, es decir, entre 13 y 17 años. La 

separación entre ambos tipos de literatura se ha subrayado en la última década (Moreno 

Verdulla, 2006). Díaz-Plaja (2011, p. 34) reflexiona los problemas de terminología y de 

concepto que ocasiona la literatura juvenil, siendo mayores que en la literatura infantil: 

¿Literatura para jóvenes, para adolescentes? No parece claro el momento de la adolescencia en el que 

hay que aplicar una separación y un nuevo compartimento lector. Pero, incluso en el caso de aceptarse, 

no es sencillo delimitar las diferentes franjas de edad del público juvenil, y en consecuencia, los límites 

de una literatura juvenil. 

En primer lugar, se la considera una modalidad más reciente que la literatura infantil, que tiene 

consolidada su existencia, aunque con dificultades, desde hace más de dos siglos. En segundo lugar, la 

literatura juvenil ha sido cuestionada y aún negada, porque a partir de cierta edad los lectores 

abandonan esa especificad temporal y pasan a la  consideración de lectores de literatura en general.  

Aquí nos centraremos en la literatura infantil y más concretamente en su historia, 

evolución y consideración social. No obstante, en primer lugar debemos delimitar qué 

entendemos por literatura, lo que nos lleva a considerar que “el término literatura podría 

definirse desde una perspectiva histórica o cultural, desde la óptica de un crítico u otro, o 

desde uno u otro lector” (Escalante y Caldera, 2008, p. 670). Salta a la vista, pues, que su 

delimitación no es labor sencilla. Para intentar determinar qué entendemos por literatura, en 

primer lugar proponemos la opinión de Cerrillo (2007, p. 11), quien nos indica que “la 

literatura es un producto de la creación del hombre que, como la lengua, que es su medio de 

expresión, es el resultado de la aplicación de convenciones, normas y criterios de carácter 

expresivo y comunicativo”. Queda manifestada, por consiguiente, la estrecha relación entre 

literatura y hombre. Esto no es algo que nos sorprenda pues, hablar sobre la naturaleza 

humana nos remite, sin duda alguna, a hablar de creaciones literarias. La propia construcción 

y reconstrucción del ser humano viene dada por una relación dialéctica entre su capacidad de 

escribir y contar historias al tiempo que recrear a través de las mismas el mundo que le rodea. 

Es en esta relación dialéctica mundo-persona a través de la escritura y oralidad la que ha 

permitido, quizá más que ninguna otra capacidad del ser humano, construirse como tal y 

contribuir al desarrollo de la identidad de otros yoes personales y, por supuesto, de las 

identidades sociales, culturales y/o simbólicas y también territoriales. 

Muy en relación con nuestra opinión se muestran López Valero y Guerrero Ruiz 

(1993, p. 191), autores que aseguran que “la literatura es una obra de creación de un autor en 

la que debe participar también el lector; si este encuentro no tiene lugar no va a existir tal 

literatura”.  

Proponer una definición de literatura nos lleva, indefectiblemente, a aludir a su 

dimensión social. Álvarez Angulo (2010) afirma que escribir, que no es sino un acto literario, 

gana tanto más si se hace en colaboración, si se comparte información, si se habla sobre los 

escritos, si nos ayudamos entre iguales. Y, si el mero proceso de escribir se enriquece, si lo 
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compartimos, ¿acaso no ganará todavía más si compartimos las producciones? ¿Acaso el 

autor que ha creado una obra literaria no desea, por propia iniciativa, aproximarla a otros? 

¿Acaso no desearía compartir lo creado y llevar a otras personas a conocer los mismos 

lugares, personajes y mundos que ha visualizado en su mente? 

Mostramos nuestro acuerdo con Álvarez Angulo (2010), pues, al igual que el hombre 

es un ser necesariamente social, la literatura, inherente a su propia naturaleza, invita a ser 

partícipes de la dimensión social. En efecto, Bustamante Vélez y Porras Neira (2010, p. 166), 

parafraseando a Piaget (1994) aseguran que “la literatura es un universo estético de 

socialización y educación”. Y un ejemplo de su valor de socialización lo encontramos en 

aquellas historias que, de generación en generación, se han transmitido a lo largo del tiempo. 

Carrasco Lluch (2008, p. 34) señala que “la literatura de tradición oral es entendida como un 

amplio conjunto de producciones -poéticas, didácticas o narrativas- que han estado 

transmitiéndose oralmente a través de los siglos hasta fijarse, en parte, y en los distintos 

momentos históricos, por escrito”.  

Otro ejemplo del valor social presente en la literatura viene de la mano de Padovani 

(1999) quien nos indica que un texto está incompleto sin la participación activa de un 

destinatario, lector u oyente, que descodifique y actualice su sentido. Por otra parte, no 

debemos olvidar que el concepto de literatura infantil, su definición y función están 

íntimamente relacionados a factores sociológicos, es decir, dependen de la visión que la 

sociedad tiene de la infancia. De tal modo, el autor de la obra infantil desempeña un papel de 

portavoz de su época o grupo social (Toledano  Buendía, 2002).  

 Los anteriores no son sino simples ejemplos que corroboran la necesaria interrelación 

entre literatura y sociedad, una reciprocidad tan estrecha que Colomer (1983, p. 9) entiende 

por literatura infantil y juvenil: “la iniciación de las nuevas generaciones al diálogo cultural 

establecido en cualquier sociedad a través de la comunicación literaria” (citado en Carrasco 

Lluch, 2008, p. 34). 

Escalante y Caldera (2008) recogen las aportaciones de Rosenblatt (2000) al señalar 

que compartir literatura en general, y leer en particular, es una experiencia, una forma de vivir 

vicariamente vidas y emociones ajenas y acercarse a las propias y, por lo tanto, de enfrentar 

dilemas vitales.  

En nuestro intento de proporcionar una aproximación al término de literatura, 

Escalante y Caldera (2008, p. 674) insisten en que “la literatura es ciertamente un placer. Un 

placer muy particular que nos permite imaginar sucesos, personajes, parajes; así como, 

enriquecer nuestra experiencia personal y desarrollar nuestra capacidad de comprensión y 

expresión”. Un placer universal, sobre el que Caro Valverde (2006, p. 87) se manifiesta 

señalando que “la literatura es un uso del idioma obrado por y para todas las edades”, 

afirmación de la cual aventuramos la importancia comunicativa y artística de una literatura 

adecuada a las necesidades e intereses de los receptores, y sobre todo, si hablamos de niños y 

jóvenes.   

Vemos cómo de las definiciones planteadas de literatura se desprenden las 

inequívocas ventajas e infinitas posibilidades que ésta nos ofrece. Así, Moreno Muñoz, 

Encabo Fernández, Vanegas, Jerez Martínez y López Valero (2005, p. 181) aseguran que: 
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La literatura es un valioso medio para el acceso al conocimiento y sobre todo para la mejor 

comprensión de la realidad, ya que a través del componente en el cual se convierte la ficción consigue 

aportarnos una más amplia representación del mundo.  

Además, dado su carácter lúdico, Chapa Eulate (2000) explicita que la literatura es la 

vía más grata para llevar a cabo la actividad lectora, la cual es compleja y requiere un 

esfuerzo, un tiempo y, desde luego, una disciplina.  

Colomer (2005, p. 204) indica que “los niños y niñas nacen con esta predisposición 

humana hacia las palabras, hacia su poder de representar el mundo, regular la acción, 

simplificar y ordenar el caos mezclado de la existencia y expresar sensaciones, sentimientos y 

belleza”. Advierte la autora que la literatura siempre se halla presente. 

Haciendo una síntesis de lo aportado, afirmamos que la literatura es una creación 

humana y un medio de expresión basado en convenciones y normas que aproxima al hombre, 

independientemente de su edad, a participar en la vida social y a fomentar su actividad 

lectora, todo ello al tiempo que transmite emociones y valores educativos.  

  

Quedan evidenciadas las ventajas de la literatura para con el ser humano y la sociedad, 

pero la de la literatura infantil, es otra historia bien distinta. A diferencia de la anterior, la 

literatura infantil ha tenido una peyorativa consideración. López Valero y Guerrero Ruiz 

(1993, p. 188) señalan que “dentro de la Literatura General encontramos un género especial, 

muy maltratado, sin justificación, hasta el momento actual: la Literatura Infantil, la cual 

presenta unas características propias que la diferencian de otros géneros” 

Como ya aventurábamos, ha sido la palabra infantil la causante de dicho tratamiento, 

pues el término infantil ha hecho olvidar a la sociedad que la literatura infantil es literatura. 

En efecto, se ha acusado una distinción entre literatura (en general) y literatura infantil (a 

menudo también denominada literatura infantil y juvenil), entendiéndose ésta como una 

parcela, un cubículo de menor importancia comprendido dentro de la primera. A nuestro 

favor se muestra Cervera (1992), quien nos comenta que  

Los adjetivos infantil y juvenil que acompañan a la moderna literatura destinada a este grupo de 

receptores suponen uno de los mayores condicionantes a la hora de valorar positivamente la existencia 

de lo que Teixidor (1995) considera un género que, como tal, debe estar sujeto a unas normas, y al que 

otros aceptan como una parcela dentro de la literatura general (citado en Casanueva Hernández, 2008, 

p. 26).  

Rubio Pérez (1999), nos indica que a la hora de delimitar lo que entendemos por 

literatura infantil, hemos de profundizar en el adjetivo infantil, el cual puede ser considerado 

como un vocablo dirigido a la infancia o como un adjetivo en torno al cual subyacen 

expresiones de inocente, ingenuo o aniñado, lo cual llevará a considerar la literatura infantil 

como una pseudo literatura.  

No nos extrañamos, por tanto, de afirmaciones como la de Bravo-Villasante (1989), 

quien comenta que “la literatura infantil ha sido siempre considerada como un género menor, 

como un mero instrumento” (p. 28) o la de Cervera (1992), autor que indica que la literatura 

infantil ha tenido consideración escasa e incluso algo peyorativa, llegándose incluso a discutir 

(y hasta a negar) su existencia, su necesidad y su naturaleza. López Valero y Guerrero Ruiz 

(1993) señalan dos tesis fundamentales ante la literatura infantil: la liberal y la dirigista. De la 
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primera se señala que la denominación de la literatura infantil más que una especialización, 

conduce indefectiblemente a una marginación y a su menosprecio.  

Shavit (1986, p. 33) nos indica que “la posición marginal que ha ocupado la literatura 

infantil y juvenil durante siglos en el polisistema literario, ha llevado en ocasiones a 

identificar sus estatus dentro del sistema con el de la literatura para adultos no canonizada”  

(citado en Morales López, 2008, p.6).  

Un ejemplo del menosprecio sufrido por la literatura infantil se ve reflejado en el 

tratamiento que históricamente ha recibido en el ámbito universitario. Morales López (2008) 

nos comenta que no era considerada como un tema digno de estudio dada su carencia de 

importancia cultural. Además, Shavit (1986, p. 35) nos indica que el cambio reciente en la 

actitud hacia la literatura para niños en los programas universitarios no ha hecho más que 

reforzar su posición de inferioridad: 

Although children’s literature is taught in courses in many universities, it has not gained recognition as 

a subject for departments of literature (with a few exceptions). If anyone at all considers it as a 

legitimate field of research, then mostly departments of education do. Again, this is true because 

children’s literature is not regarded as part of literature, but more as part of the educational apparatus: a 

vehicle for education, a major means of teaching and indoctrinating the child (citado en Morales López, 

2008, p, 7). 

Shavit (1986) nos indica otro hecho que también ha contribuido a reforzar el estatus 

inferior de la literatura infantil y juvenil: la concesión de premios literarios. En ello, nos 

indica la autora, se prima el valor pedagógico de los libros frente a su valía literaria y a los 

escritores se les exige que se dirijan a un público particular, los niños y jóvenes al mismo 

tiempo que han de satisfacer a los adultos (citado en Morales López, 2008).  

De forma más concreta Shavit (1986, pp. 37-38) afirma que: 

The criteria for a positive evaluation of a children’s book, if it is not an educational one, is its success in 

appealing to adults (...) This, strangely enough, happens in spite of the increasing awareness of adults of 

the differences between themselves and children -- a distinction that adults are keenly aware of and 

even endeavor to make sharper. Nevertheless, when it comes to evaluating children’s culture, they 

ignore the child’s opinion and focus on the adult’s. (...) The fact that children’s literature is not 

recognized as literature per se and the criteria for its evaluation are not determined by its official 

addressee influences, of course, the view children’s writers have of themselves» (citado en Morales 

López, 2008, pp 7-8). 

Ante lo señalado, Caro Valverde (2006) reconoce la necesidad de tratar la literatura 

infantil y juvenil por lo que es: literatura. Y es que, la literatura infantil ha estado largo 

tiempo envuelta en un aura repleta de fantasmas y sombras que no ha hecho sino arrojar 

desesperanza a algo que, sin duda, resulta necesario para la sociedad: una literatura adecuada 

a las necesidades de los más pequeños, capaz de captar su atención y de fomentar el gusto por 

la lectura.  

Cano Calderón (1993) reconoce que fueron muchas las causas que contribuyeron a 

que la literatura infantil fuera considerada tan sólo como entretenimiento de bondadosos 

maestros o amantes de los niños: 

Dos grupos de factores podrían destacarse, por un lado el daño que elementos externos causaron a la 

propia literatura infantil al ser considerada ésta como término peyorativo por la atención especial que 

dedicaba a los destinatarios, siendo de este modo arrancada a la propia literatura debido a las mal 

llamadas cualidades extraestéticas y extraliterarias. 
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Otro grupo de factores que causó graves problemas a la literatura infantil fueron los que emanaron de su 

propia esencia. Así, anulando en ocasiones la importancia que esta materia tenía, se olvidaron de que no 

era una cuestión a discutir si era más fácil o más difícil escribir para niños, que la Pedagogía y la 

Psicología tendrían que estar al servicio de la literatura infantil, que un cuarto de la vida del hombre 

pertenece a la infancia y a la adolescencia, que redactar obras para niños no había de llevar a la 

puerilidad y que había un fin último en estas obras para niños cual era la educación estética en el más 

extenso y noble sentido de la expresión.  

Pero uno de los elementos internos que más ha perturbado la buena marcha de la historia de la literatura 

infantil ha sido lo borroso de los contornos que delimitaban sus fronteras, esto es, qué contenido habría 

de tener, qué se consideraba literatura infantil y qué salía de su propio campo (Cano Calderón, 1993, 

pp. 53-54). 

Cerrillo (2007) insiste que la literatura infantil y juvenil es, ante todo, literatura sin, en 

principio, adjetivos de ningún tipo. Señala que si añadimos las palabras infantil o juvenil es 

únicamente por la necesidad de delimitar una época concreta de la vida del hombre que, en 

literatura, está marcada por las capacidades lectoras de los destinatarios y, en menor medida, 

por gustos e intereses lectores muy concretos, así como por sus posibilidades de recepción 

literaria.  

 Parafraseando a Cerrillo y Sánchez (2005), uno de los motivos que ha dado lugar a 

este panorama ha sido la acusada delimitación entre los destinatarios de la literatura infantil y 

de la literatura general. Tal y como señalan los autores (p.15):  

En las obras para adultos la comunicación se produce entre iguales: autor y lector se comunican un 

texto en un contexto del que ambos forman parte, aunque el tiempo no sea el mismo; ello, no obstante, 

no impide que ante un mismo texto pueda haber interpretaciones diferentes. En las obras infantiles, sin 

embargo, la comunicación se produce entre un autor y un lector que no son iguales, porque el lector es 

un niño al que escribe un adulto, y porque, además, el lector-niño no siempre elige sus lecturas, ya que, 

sobre todo en las primeras edades, no tiene las condiciones necesarias para hacerlo, al ser un lector que 

no ha terminado de madurar y de desarrollar sus capacidades, ni en el proceso de construcción de la 

personalidad, ni tampoco en el proceso lector, y en el que su capacidad connotativa es limitada.  

 La falta de desarrollo madurativo del niño ha sido una excusa para relegar la literatura 

infantil al rincón de la subliteratura, cuando esta afirmación no hace sino manifestar un claro 

desconocimiento sobre las necesidades y características infantiles. Bravo-Villasante (1989) 

nos dice que no es hasta bien entrado el siglo XIX cuando la literatura infantil pasa a cobrar 

categoría estética y validez como obra de arte. Una de las causas de que esto haya sido así nos 

facilita el estudio de la relación entre la literatura infantil y la sociedad. Y es que los libros 

escritos para niños nacían de una necesidad social: la formación de nuevos ciudadanos. 

 

Que la literatura infantil haya sido tan maltratada a lo largo de la historia no deja de 

llamar nuestra atención y más si consideramos los rasgos que ésta comparte con la literatura 

general.  A fin de arrojar algo de luz sobre este hecho, a continuación proponemos algunos 

datos que corroboran nuestra postura:  

En primer lugar, tanto en la literatura infantil como en la literatura general podemos 

encontrar estructuras organizativas y procedimientos estilísticos similares (Cerillo y Sánchez, 

2005). Además, en ambas literaturas se suelen reflejar las corrientes sociales y culturales que, 

en cada momento, predominan (Cerillo y Sánchez, 2005). 
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Por otra parte, en ambas se dejan sentir muchas de las transformaciones y novedades 

que son fruto de una época y una sociedad (Cerillo y Sánchez, 2005). Así mismo, la literatura 

infantil, tanto si llega a los niños de forma oral como escrita, a través de grabaciones o de 

audiovisuales, constituye un instrumento culturalizador de primer orden que ninguna 

comunidad humana ha osado perderse (Colomer, 2005, p. 204), lo cual nos lleva a hablar de 

que en ambas literaturas se asimila el código de la lengua y se adquiere una correcta 

educación literaria (Ezpeleta, 2001).   

No obstante, González Gil (1979), aunque bien es cierto que la literatura general y la 

literatura infantil tienen unas características comunes, en ocasiones no es suficiente añadir 

unas notas diferenciadoras, pues la realidad es compleja y observamos, por poner un ejemplo, 

que niños y adultos encuentran, se identifican y se satisfacen con obras literarias idénticas 

(citado en López Valero, Encabo Fernández y Jerez Martínez, 2013). 

 

 Como hemos visto, si bien la definición de literatura infantil es turbia, históricamente 

es difícil determinar cuándo los libros comenzaron a ser escritos principalmente para un 

público infantil (Gopalakrishnan, 2010). No obstante, y entrando de lleno en la historia de la 

literatura infantil, señalamos que su valoración guarda una estrecha relación con la pérdida de 

las anteriores tendencias hacia el paternalismo agobiante y moralizador, con la creciente 

preocupación del adulto por encontrar disculpas literarias para aleccionar e instruir a los 

destinatarios infantiles y con el interés social de estimular y desarrollar las capacidades 

innatas de la infancia, lo cual acaeció hace poco más de dos siglos (López Valero, Encabo 

Fernández y Jerez Martínez, 2013). 

Señalamos que proporcionar un recorrido histórico de la literatura infantil supone 

enfrentarnos a problemas historiográficos, los cuales se convierten en obstáculos a la hora de 

reivindicar su importancia dentro de los entramados educativo y social. Indican López 

Valero, Encabo Fernández y Jerez Martínez (2013) que hoy día sigue siendo complicado 

contemplar una historia sólida de esta modalidad literaria pues el conflicto emerge cuando 

nos planteamos si podemos segregarla de la literatura general y convertirla en algo específico.  

Considerando lo anterior, y siguiendo a Anónimo (2012), nosotros proponemos una 

revisión histórica de la literatura infantil en la Época Primitiva, en la Edad Media, en el 

Renacimiento y en los siglos XVII, XVIII, XIX, XX y XXI.  

En la época primitiva, afirma Bortolussi (1985), y contrariamente a la opinión de 

algunos, ni los antiguos mitos y leyendas, ni las canciones de cuna que en la antigüedad las 

madres recitaban y cantaban a los niños para dormirlos eran material recreativo infantil. Su 

función era más bien exorcista, de alejar del niño los malos espíritus. Precisamente en esa 

época en que prevalecía una concepción supersticiosa del sueño, que consideraba a éste como 

un estado sensible a la influencia de fuerzas malignas y ocultas, nació el coco con el que las 

madres siguen amenazando al niño a la hora de acostarse.  

Anónimo (2012) nos indica que durante la Edad Media y el Renacimiento eran pocos 

los adultos y niños que tenían acceso a los libros y a la lectura hasta el punto en que leer era 

considerado un privilegio.  

Bortolussi (1985), centrándose en la época medieval, nos indica la importancia de la 

divulgación del Panchatantra para el desarrollo de la literatura infantil, el cual apareció en la 
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India hacia el siglo VI. Padovani (1999) insiste en que, para algunos investigadores, los 

cuentos estarían destinados a brindar diversión y entretenimiento, aunque pueden presentar 

otros fines más específicos en algunos ciclos o sagas, tal y como sería el caso del 

Panchatantra, cuyas dos características principales sirvieron de modelo a las publicaciones 

posteriores, la primera era la selección de un destinatario infantil específico y privilegiado, 

que solía ser el hijo de un rey, y la segunda, que tenía una finalidad predominantemente 

moralizadora. Bortolussi (1985) señala que "lo recreativo estaba siempre relegado a un 

segundo plano. En estos escritos, la figura del niño, cuando aparecía, era siempre la del niño 

sujeto a la autoridad de los mayores" (p. 21).  

En la Edad Media y el Renacimiento, la cultura, por norma general, “se hallaba 

recluida en palacios y monasterios, y los pocos libros a los que se tenía acceso estaban 

marcados por un gran didactismo que pretendía inculcar buenas costumbres y creencias 

religiosas” (p. 1) por lo que hemos de suponer que por entonces los niños sentían una gustosa 

atracción a escuchar poesías y cuentos, en principio, no destinados a un público infantil.  

Anónimo prosigue afirmando que, en este estadio tan primitivo de la literatura, no es 

de extrañar que niños y adultos tuvieran las mismas lecturas, como por ejemplo las Cantigas 

de Alfonso X el Sabio (1252-1284), o un siglo más tarde El Conde Lucanor o Libro de 

Patronio (1335), del infante don Juan Manuel, colección de cincuenta apólogos dirigida a 

niños y adultos. Cabe destacar que este mismo autor escribió el Libro de los estados, también 

de tipo didáctico. 

Por otra parte, señalamos que los escasos libros para niños que existían en esta época 

eran abecedarios, silabarios, bestiarios o catones que contenían normas de comportamiento 

social y religioso. 

La influencia del mundo antiguo oriental dominó gran parte de la Edad Media. Ramón 

Llull (1232-1316) compuso el Llibre de les besties, y, pensando en los niños, un Ars puerilis 

dedicado a la educación de la infancia. Como una muestra más de la preocupación por lo 

pedagógico y la intención moral que dominaba en esta época, se pueden citar los Proverbios 

del marqués de Santillana que escribió por encargo del rey Juan II para su hijo. 

En los siglos XVII y XVIII, vemos los comienzos de la fantasía, pues el 

descubrimiento del mundo antiguo sacó a la luz numerosas fábulas de la Antigüedad, y junto 

a traducciones de Esopo aparecieron nuevos creadores: 

En España, Sebastián Mey, Fabulario de cuentos antiguos y nuevos (1613), que reúne una colección de 

57 fábulas y cuentos que terminan con un dístico moralizador, y en Francia Jean de la Fontaine, autor 

de las Fábulas (1688). En Alemania se edita en 1658 el Orbis Sensualium Pictus, del monje y pedagogo 

Comenio. Este libro en imágenes se considera revolucionario dentro de la literatura infantil. Se publicó 

en cuatro idiomas, latín, alemán, italiano y francés y cada palabra llevaba su correspondiente dibujo. Se 

trata de un libro de concepción muy moderna que defiende la coeducación y el jardín de infancia. 

Charles Perrault (1628-1703) publicó en Francia sus Cuentos del pasado (1697), en los que reúne 

algunos relatos populares franceses. Estos cuentos, que subtitula Cuentos de mamá Oca, recogen relatos 

populares franceses y también la tradición de leyendas célticas y narraciones italianas. Piel de asno, 

Pulgarcito, El gato con botas, La Cenicienta y Caperucita Roja aparecen en esta obra y al final de cada 

uno añade una moraleja. Con estos cuentos maravillosos Perrault introdujo y consagró el mundo de las 

hadas en la literatura infantil. 

Siguiendo las huellas de Perrault, Madame D’Aulnoy (1650-1705) escribió cuentos como El pájaro 

azul o El príncipe jabalí (Anónimo, 2012, p. 3). 
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En efecto, y siguiendo a Gopalakrishnan (2010), en los siglos XVIII y XIX vieron la 

luz relatos de viajes y aventuras con los que la gente comenzó a descubrir nuevas tierras y a 

comunicarse con nuevas culturas: 

Hence this era saw books for children such as Gulliver’s Travels and the Grimms’ Fairy Tales, 

collected and written by the brothers Grimm, two German brothers, Jacob and Wilhelm Grimm, whose 

collection is largely about central urope and life during that time. Anyone reading the original tales as 

written down by the Grimm brothers will agree that these stories were more cautionary and violent, 

meant to scare children and adults alike into correct behavior. Other didactic books include those 

published by John Newbery’s publishing house, including titles that he wrote himself. Newbery’s 

publishing house was the first known to cater to a child audience. He published such titles as Little 

Goody Two Shoes and wrote one of the first books for children, called A Little Pretty Pocket Book, an 

alphabet book. Today, the Newbery Medal for children’s books, which started in 1922, is given 

annually to an author of children’s books in his remembrance (Gopalakrishnan, 2010, p. 6).  

Además, sabemos que el siglo XVIII posee una gran relevancia en el desarrollo de la 

literatura infantil, pues ésta sólo se desarrolló una vez que la literatura para adultos quedó 

bien establecida. Morales López (2008) nos indica que hasta el siglo XVIII raramente se 

escribían libros específicos para niños, mientras que Bassa i Martín (2004) reconoce que 

hasta que la sociedad no dirige su mirada sobre la infancia, no surge el concepto de infancia 

como entidad propia, siendo necesario remontarse en muchos países a finales del siglo XVIII 

para que esto se produzca. La consecuencia es que 

No puede existir (…) una literatura para niños o jóvenes. Existirá un libro con principios de educación 

o de contenido moral destinado a un  niño o joven concreto, hijo o familiar del autor, o para un príncipe 

o un hijo de nobles importantes, pero no el libro de producción literaria dedicado específicamente a la 

infancia (Bassa i Martín, 2004, p. 168). 

Bravo-Villasante (1989) señala que durante el siglo XVII, los filósofos y pensadores 

consideraron que el niño merecía una literatura especial en la que debían aparecer niños. 

Según Bortolussi (1985) esto fue posible gracias a la importante influencia ejercida por los 

pensadores Rabelais y Montaigne, pioneros en la toma de conciencia de la diferencia entre 

estado infantil y estado adulto. Así se ponen en cuestión las normas pedagógicas de 

obediencia, obligación, memorización y disciplina, estableciéndose por primera vez los 

principios que iban a regir la pedagogía de épocas posteriores. Esto hizo que en la literatura 

infantil apareciera el modelo de niño bueno y el de niño malo. Bravo-Villasante (1989) afirma 

que el modelo de niño malo se corresponde más con la realidad, aunque fueron exagerados 

los rasgos de travesura del niño real. 

Con Anónimo (2012), observamos cómo Madame Leprince de Beaumont (1711-1780) 

escribió en 1757 El almacén de los niños, un volumen con diversos contenidos en el que se 

incluye una de las narraciones más hermosas de la literatura fantástica, La bella y la bestia. 

Hazard (1960, p. 27) comenta lo siguiente:  

Almacén de los niños; o diálogos de una prudente institutriz con sus distinguidos alumnos, en los que 

hace pensar y actuar a los jovencitos según el genio, el temperamento y las inclinaciones de cada cual. 

Represéntanse los defectos propios de la edad y muéstrase el modo de corregirlos; aplícase el autor 

tanto a formar el corazón como a ilustrar el espíritu. Continúa un resumen de Historia Sagrada, de 

Mitología, de Geografía, etcétera..., con multitud de reflexiones útiles y Cuentos morales para 

proporcionarles delicado solaz; todo ello escrito en un estilo sencillo y adecuado a la ternura de sus 

almas, por Madame Leprince Beaumont (citado en Goldín, 2001, p. 12) 

Goldín (2001), por su parte, afirma que la lectura de este texto es sumamente 

ilustrativa, que en él, la palabra escrita se utiliza como un instrumento civilizatorio puesto que 
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proporciona un aprendizaje no voluntario de autocontrol de los impulsos y pulsiones que 

permite al individuo vivir en sociedad. 

Siguiendo con el recorrido histórico que nos proporciona Anónimo (2012), 

observamos cómo Las mil y una noches se convierte en un gran éxito, traduciéndose al 

francés en once tomos entre 1704 y 1717.  

Hemos de destacar que en el siglo XVIII, John Newbery abrió en Londres la primera 

librería y editorial para niños en la que fueron editados un gran número de obras. A partir de 

este momento, la literatura infantil experimenta una considerable expansión, pues en 1751 se 

lanzó la primera revista infantil del mundo: The Lilliputian Magazine, mientras que España 

asiste a este acontecimiento de forma más tardía en el 1798, que fue cuando se publicó la 

primera revista infantil: La Gaceta de los Niños. Por supuesto, hacemos referencia a la 

aparición en Inglaterra de dos libros: Robinson Crusoe (1719) de Daniel Defoe (1679-1731) y 

Los viajes de Gulliver (1726), de Jonathan Swift (1667-1745).  

Comenta Anónimo (2012) que la intensa actividad intelectual del siglo XVIII 

benefició también al niño, ya que a partir de este momento, y gracias a Emilio de Rousseau, 

se disiparon las dudas sobre la mente infantil, la cual difiere de la de un adulto, no pudiendo 

ser considerada como la de un adulto en miniatura. Durante el siglo XVIII, los filósofos y 

pensadores comenzaron a considerar que el niño necesitaba su propia literatura y la idoneidad 

de que ésta tuviera un carácter didáctico. Como nos indica Morales López (2008, p. 6), buena 

parte de la evolución moderna de la literatura infantil ha venido de la mano del cambio en la 

concepción de lo que entendemos por infancia: 

Se ha pasado de considerar al niño como un adulto pequeño a observarlo como un ser particular, con 

unas necesidades propias que no pueden ser obviadas a la hora de crear materiales literarios lúdicos o 

didácticos orientados a su consumo. De ahí la importancia fundamental de la calidad de estos relatos, 

relatos que deben ser capaces de cumplir y satisfacer las múltiples expectativas del niño o joven lector. 

Así, en España, Tomás de Iriarte (1750-1791) escribió unas Fábulas literarias (1782) 

por encargo del ministro Floridablanca, y Félix Mª Samaniego (1745-1801) publicó las suyas 

en 1781. Destacar que Bravo-Villasante también reconoce que en el siglo XVIII surgió el 

género de las fábulas, distinguiendo entre las fábulas destinadas a las escuelas y las dirigidas 

al disfrute de la infancia. 

Durante el siglo XIX, indica Anónimo (2012), tiene lugar el auténtico descubrimiento 

del niño y el auge de la fantasía, esta última impulsada por el romanticismo y la exaltación 

del individuo. 

Numerosos autores buscaron en la literatura popular su fuente de inspiración y rastrearon en los lugares 

más remotos de sus respectivos países antiguas leyendas que recuperaron para los niños. Así surgieron 

a principios de este siglo grandes escritores que se convertirían con el paso de los años en clásicos de la 

literatura infantil (p. 3) 

Lo anterior se corrobora con lo aportado por Bortolussi (1985), quien señala que es en 

este siglo cuando vuelve a ponerse de moda la fantasía. Así, es el XIX el siglo del nacimiento 

de una literatura infantil en la que la preocupación imaginativa, estética y recreativa se 

impone a la ética y pedagógica. En definitiva, es el siglo de la fantasía.  

Destacamos a los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, con  Cuentos para la infancia y 

el hogar donde aparecen personajes como Pulgarcito, Barba Azul, Blancanieves, Cenicienta y 
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Caperucita, aunque éstas últimas ya eran conocidas gracias a la versión de Perrault del siglo 

anterior.  

Por supuesto, especial mención merece Andersen, considerado como el gran 

continuador de la labor de los hermanos Grimm, pues sus cuentos para niños gozaron de un 

éxito impresionante, tales como La sirenita, El patito feo o El soldadito de plomo. A partir de 

aquí, se hacía cada vez más evidente la aceptación de los niños hacia los cuentos, aunque fue 

Edward Lear, el precursor de la literatura del absurdo, uno de los primeros en percatarse de 

ello.  

Por su parte, Lewis Carroll vio publicada su Alicia en el país de las maravillas en el 

1865, alcanzando una absoluta popularidad dada la magistral combinación entre fantasía y un 

profundo conocimiento psicológico. Así mismo, Oscar Wilde continuó la tradición romántica 

de los cuentos de hadas. Algunas de sus obras que así lo demuestran son El príncipe feliz, El 

gigante egoísta y El ruiseñor y la rosa.  

Como bien señala Marshall (2012), Alicia en el país de las maravillas fue el prototipo, 

la primera obra literaria escrita para niños. No obstante, indica Marshall (2012) que en el 

siglo XIX otros buenos libros fueron ampliamente leídos por niños, si bien no todos estaban 

destinados específicamente a los niños. A continuación, en la Figura 1 presentamos la lista 

parcial planteada por Marshall (2012, p. 5) de los libros infantiles así considerados, y no por 

el hecho de haber sido escrito para los niños, sino porque éstos se apoderaron de ellos.  

 

 1812 The Swiss Family Robinson by Johann Wyss 

 1843 A Christmas Carol by Charles Dickens 

 1864 Journey to the Center of the Earth by Jules Verne 

 1865 Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll (Charles Dodgson) 

 1865 Hans Brinker or the Silver Skates by Mary Mapes Dodge 

 1868 Little Women by Louisa May Alcott 

 1869 Twenty Thousand Leagues under the Sea by Jules Verne 

 1871 Through the Looking-Glass by Lewis Carroll (Charles Dodgson) 

 1872 Around the World in Eighty Days by Jules Verne 

 1876 The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain (Samuel Clemens) 

 1877 Black Beauty by Anna Sewell 

 1883 Treasure Island by Robert Louis Stevenson 

 1883 The Adventures of Pinocchio by Carlo Collodi (Carlo Lorenzini) 

 1884 Heidi by Johanna Spyri 

 1886 Kidnapped by Robert Louis Stevenson 

 1886 Little Lord Fauntleroy by Frances H. Burnett 

 1894 The Jungle Book by Rudyard Kipling 

 1900 The Wonderful Wizard of Oz by L. Frank Baum 

Figura 1. Títulos de obras clásicas infantiles del siglo XIX de Marshall (2012) 

Ubicándonos ya en la segunda mitad del siglo XIX, comprobamos cómo se afianzó la 

novela de viajes y aventuras dadas las importantes contribuciones de Robert Louis  

Stevenson, autor de La isla del tesoro, Rudyard Kipling, autor de El libro de la selva y Jules 

Verne, quien no duda en adelantarse al futuro con Veinte mil leguas de viaje submarino,  o en 

despertar nuestra imaginación con Viaje al centro de la Tierra. Bortolussi (1985) señala que 

la ciencia-ficción se pone de moda en la literatura infantil con los famosos títulos de Jules 
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Verne y que muchos editores, conscientes de los problemas planteados por la literatura 

infantil, se dedican a la mejora del género. Cabe por tanto destacar que el siglo XIX es el 

propagador de la tradición y el precursor del siglo venidero, reformador e innovador. Por una 

parte, se mantiene fiel a la tradición didáctica, confundiendo recreación y educación, mientras 

que, por otra, percibe la esencial distinción entre ambas y se entrega a la fantasía.  

De este modo, el siglo XIX, que había comenzado su andadura poniendo al alcance de los niños un 

mundo mágico poblado de duendes, hadas, fantasmas y brujas, terminó ofreciéndoles una literatura que 

se beneficia e incluso anticipa los adelantos científicos de la época (Anónimo, 2012, p. 4). 

En Estados Unidos destacamos la figura de Mark Twain (1835-1910), quien publicó 

Las aventuras de Tom Sawyer, narrando “las travesuras de un niño corriente, que se aleja 

mucho de la imagen de niño modelo que preconizaba la literatura infantil hasta este 

momento” (p. 4) 

Hoffmann (1776-1822) escribió Cuentos fantásticos en los que lo extraordinario se 

une a lo maravilloso como apreciamos en El cascanueces o El cántaro de oro. A finales del 

siglo XIX aparece Carlo Collodi (1826-1890) conocido por su obra Pinocho publicada en 

1883 con la que logra adelantarse a todas las tendencias de la literatura infantil del siglo XX, 

narrándonos la extraordinaria aventura de un muñeco de madera que termina convirtiéndose 

en un niño de carne y hueso como símbolo de una evolución hacia la toma de conciencia. 

Por supuesto, y valgan las palabras de Bravo-Villasante (1989) “en la segunda mitad 

del siglo XIX se pone de moda la novela con protagonista infantil. Dickens es uno de los 

autores que introduce niños víctimas o héroes infantiles: David Copperfield, Oliver Twist” (p. 

47). 

Comprobamos cómo durante el siglo XIX la literatura infantil experimentó un 

considerable auge, a pesar de que el escaso número de lectores supuso un factor en contra de 

una literatura para la infancia. Bassa i Martín (2004) nos indica que el nivel de lectura de la 

población era bajísimo y que leer era un privilegio social y un hecho minoritario, “como 

ejemplo ilustrativo baste indicar que la tasa de analfabetismo era del 45% al 50% de la 

población adulta europea hacia el año 1850” (p. 168). 

Centrándonos en el siglo XX, apreciamos un claro esplendor y autonomía del libro 

infantil. Un ejemplo de ello lo encontramos en el respeto por los intereses y gustos infantiles, 

que van a ser considerados por los escritores a fin de elaborar personajes con una mayor 

profundidad psicológica.  

Bortolussi (1985) ve en el siglo XX el momento en el que las obras de fantasía infantil 

se multiplican de manera asombrosa, pero ya no se trata de la misma clase de fantasía que 

antaño. Ahora la figura del niño aparece como independiente, liberada como consecuencia del 

protagonismo y protección que adquieren los niños durante este siglo y de la sociedad de 

bienestar y consumo que se llega a alcanzar.  

Siguiendo a Anónimo (2012), en el siglo XX, más concretamente en 1904, es cuando 

se publica en Londres Peter Pan, de James Matthew Barrie. Igualmente, es a principios de 

este siglo, en Inglaterra, cuando se publicaron tres libros interesantes: Winnie, the Pooh, de A. 

A. Milne, que trata la relación entre un niño y su osito de felpa con ingenio y sensibilidad; El 

viento en los sauces (1908), de Kenneth Grahame, donde se describe la vida de algunos 

animales a la orilla de un río, y El doctor Dolittle y sus animales, de Hugh Lofting. 
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Así mismo, a lo largo del siglo XX surgen personajes literarios que sintonizaron 

rápidamente con el público infantil y que posteriormente pasarían a ser protagonistas de 

largas series de libros: Los mumins, de la finlandesa Tove Jansson; Pippa Mediaslargas, de 

Astrid Lindgren, uno de los héroes modernos de la literatura infantil, y Mary Poppins (1935), 

de Pamela Travers, donde nos sumergimos en las aventuras de la peculiar institutriz.  

Tal ha sido la importancia de algunas de las publicaciones infantiles del siglo XX, que 

se han convertido en un referente esencial de la literatura, ya sea infantil o adulta. Un ejemplo 

es El principito, de Antoine de Saint-Exupéry, Marcelino pan y vino, publicado en 1952, de 

José María Sánchez Silva, autor galardonado con el Premio Andersen en 1968 y que supone 

el premio Nobel de la literatura infantil, creado en 1956. 

Mención especial merecen autores como Gianni Rodari, premio Andersen de 1970, y 

cuyas propuestas didácticas hemos considerado en el presente trabajo, Michael Ende, autor de 

La historia interminable publicada en 1979, o Erich Kästner, quienes contribuyeron a 

revolucionar el mundo de la literatura infantil con su inmensa creatividad.  

Anónimo (2012) indica que numerosos escritores de todo el mundo han sabido 

conectar con los gustos del público infantil y han llegado a crear auténticos éxitos universales. 

Tal es el caso de Selma Lagerlöf, premio Nobel de Literatura, con El maravilloso viaje de 

Nils Holgersson a través de Suecia (1906), Enid Blyton (1900-1968), prolífica autora con 

más de cuatrocientos libros apreciados por niños de todo el mundo, María Gripe, autora de 

¡Elvis! ¡Elvis!, J.J. Sempé, con El pequeño Nicolás o la alemana Sommer-Bondeburg, con El 

pequeño vampiro. 

Por otra parte, en la literatura infantil y juvenil de finales del siglo XX también hay 

escritores que se han acercado con realismo a los problemas de los adolescentes, como Judy 

Blume en ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret escrito en el año 1970;  Susan E. Hinton en 

Rebeldes y La ley de la calle, y Christine Nöstlinger, autora de la novela Konrad, o el niño 

que salió de una lata de conservas (1977). 

Resulta incuestionable la considerable expansión experimentada por la literatura 

infantil a finales del siglo XX y comienzos del XXI. De hecho, sabemos que “la literatura 

infantil y juvenil ha conseguido asentarse y ha alcanzado por méritos propios la categoría de 

género independiente y con personalidad propia” (Morales López, 2008, p. 5). 

Cabe destacar en nuestro recorrido histórico, y siguiendo a Silva-Díaz (2005), que 

durante la postmodernidad, la literatura reacciona contra las convenciones que 

tradicionalmente han sido compartidas por el autor y el lector tanto en el realismo tradicional 

como en la experimentación moderna, caracterizándose ante todo por los siguientes rasgos y 

tendencias: 

 Rechazo al realismo: se cuestiona la noción de realidad, lo que produce un rechazo 

literario a la pretensión del realismo de captar la realidad de forma mimética. 

 Construcción de artefactos: se instaura la idea de que la realidad no es permanente, 

sino una construcción provisional. Esto se refleja en obras de estructura en las que se 

construye y destruye la ilusión dentro de la misma. 

 Hibridación: la literatura postmoderna desafía las marcas genéricas, mezclando 

distintos géneros y registros. 
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 Conciencia lingüística: hay un gran interés en cómo el lenguaje construye y afecta 

nuestro sentido de realidad hasta el punto en que ya no se sostiene que el lenguaje 

refleje un mundo objetivo. 

 Juego: la ficción postmoderna juega con las posibilidades de significación. 

 Intertextualidad productiva: hay una proliferación de alusiones intertextuales que 

pueden ser tratadas con ironía y nostalgia a la vez. 

 Lector: la literatura postmoderna hace participar al lector. 

Algunas de las características anteriores las hallamos presentes en la literatura infantil 

postmoderna. En efecto, Silva-Díaz (2005, p. 12) señala que la literatura infantil está en 

constante evolución y que “en la época postmoderna, las relaciones entre el sistema literario 

de la literatura adulta y el sistema literario de la literatura infantil han cambiado, diluyéndose 

la oposición y mutua exclusividad”. De este modo, vemos cómo la tensión de las fronteras ha 

disminuido y cómo aparecen rasgos comunes a los dos sistemas.  

La literatura infantil de las últimas décadas del siglo XX ha experimentado un cambio 

profundo, tal y como corroboran numerosos estudios y ensayos. De forma más concreta, 

(Silva-Díaz, 2005), los cambios que se registran son fundamentalmente de tres tipos: 

 Cambio literario: se manifiesta en la producción de obras con nuevos contenidos, nuevas 

técnicas y nuevas formas discursivas. 

 Cambio en las funciones: las funciones de la literatura infantil se han visto acotadas por 

“la divulgación de formas ficcionales novedosas en los medios audiovisuales, lo que ha 

tenido como resultado un descentramiento de la literatura en el área de la cultura” (p. 1). 

 Cambio de status: el sistema literario ha sido legitimado y ha encontrado reconocimiento.  

Otro cambio importante lo encontramos en que la literatura infantil con sesgo 

postmoderno difiere respecto a la literatura infantil tradicional en los aspectos propuestos por 

Colomer (1999) y recogidos por Silva-Díaz (2005, p. 19): 

1. Ambigüedades entre la realidad y la fantasía. 

2. Aumento del juego de alusiones intertextuales. 

3. Elevado grado de fragmentación en el que destaca el papel de la imagen. 

4. Juego con las formas escritas de la cultura, muchos tipos de texto, mezcla de géneros 

y personajes, dejando al descubierto las reglas de la comunicación literaria. 

5. Proliferación de la parodia, la desmitificación y el humor. 

6. Uso de recursos gráficos, tales como la utilización de la página en blanco como 

espacio de la narrativa o el uso del texto como imagen en la que el texto está insertado 

en la imagen o se utiliza la tipografía con un carácter icónico. 

Analizando los rasgos característicos de Colomer (1999) encontramos naturales las 

palabras de Stevenson (1999, p. 10) quien señala que 

La literatura infantil no es un género dado a la innovación y demuestra más bien una preocupación de 

preservar las estrategias narrativas convencionales. Las ficciones experimentales y la investigación 

sobre las convenciones están por lo general, años atrás que las de la literatura para adultos” (citado en 

Silva-Díaz, 2005, p. 24) 

 

 Tal vez, una explicación a esa preocupación por preservar las estrategias narrativas 

convencionales de las que nos habla Stevenson (1999) la encontremos en la preocupación de 
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la sociedad por preservar la propia infancia, pues “no debemos olvidar que el concepto de 

lectura infantil, su definición y función están íntimamente relacionados a factores 

sociológicos, es decir, dependen de la visión que la sociedad tiene de la infancia” (Toledano 

Buendía, 2002, p. 107) 

Entrando en el siglo XXI, Morales López (2008) nos indica que la literatura infantil se 

encuentra extendida dado que la infancia, y gracias a disciplinas como la psicología, 

centradas en el comportamiento humano, se considera un periodo vital. “Es durante este 

período cuando el ser humano adquiere los aspectos distintivos y definitorios de su 

personalidad, de modo que se tienden a justificar numerosos comportamientos adultos en 

función de las experiencias vividas durante la infancia” (Morales López, 2008, p. 6).  

Así mismo, Gopalakrishnan (2010) afirma que con un rápido vistazo a los planes de 

estudio de cualquier centro educativo apreciamos cómo la literatura infantil goza de un 

marcado protagonismo para mejorar el vocabulario, la lectura, la escritura, la comprensión 

auditiva, la expresión oral y el lenguaje.  

Como señala Shavit (1986, p. 3), la sociedad actual está tan habituada a la infancia y a 

la existencia de libros para niños que se olvida de que ambos conceptos son relativamente 

nuevos (citado en Morales López, 2008, p. 6). Un ejemplo que corrobora lo dicho por Shavit 

(1986) en la actualidad, lo hallamos en las numerosas adaptaciones cinematográficas, 

musicales, cómics y videojuegos que se han realizado y vienen realizándose sobre diversos 

contenidos e historias de la literatura infantil. A continuación proponemos algunos ejemplos: 

 La película estadounidense La bella y la bestia estrenada en 1991, producida por Walt 

Disney Feature Animation y dirigida por Gary Trousdale y Kirk Wise. La bella y la 

bestia fue la segunda película animada nominada al Óscar a la mejor película, puesto 

que en esa época aún no existía la categoría de Óscar a la mejor película de animación 

(Wikipedia, s.f.)
5
. 

 La adaptación cinematográfica del director italiano Pier Paolo Pasolini de 1974 sobre 

Las mil y una noches (Wikipedia, s.f.)
6
. 

 Las múltiples adaptaciones cinematográficas de Robinson Crusoe, entre las que 

destacamos la versión de Luis Buñuel de 1952, la dirigida por Rod Hardy en 1997 y 

protagonizada por Pierce Brosnan en el papel de Robinson Crusoe (Wikipedia, s.f.)
7
. 

 La película de la 20th Century Fox del año 2010, Los viajes de Gulliver, dirigida por 

Rob Letterman y protagonizada por Jack Black, la cual está libremente basada en la 

novela de Jonathan Swift (Wikipedia, s.f.)
8
. 

 El impacto causado por la obra de Lewis Caroll Alicia en el país de las maravillas, la 

cual ha inspirado numerosas obras de teatro, pantomimas, videojuegos, musicales, 

ballets, animes, series de televisión, parodias, dibujos animados y óperas. Como 

ejemplo, señalamos la ópera de Federico Ibarra para solistas, coro y orquesta, los 

dibujos animados producidos por Walt Disney en 1951, las 13 ilustraciones de 

Salvador Dalí de 1969 y la película de Tim Burton Alicia en el país de las maravillas 

                                                 
5
 Más información en http://es.wikipedia.org/wiki/La_bella_y_la_bestia_(pel%C3%ADcula_de_1991) 

6
 Más información en http://es.wikipedia.org/wiki/Las_mil_y_una_noches 

7
 Más información en http://es.wikipedia.org/wiki/Robinson_Crusoe 

8
 Más información en http://es.wikipedia.org/wiki/Los_viajes_de_Gulliver_(pel%C3%ADcula_de_2010) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
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del año 2010, protagonizada, entre otros, por Mia Wasikowska y Johnny Depp 

(Wikipedia, s.f.)
9
.  

 Las adaptaciones cinematográfica de La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, 

como la película canadiense dirigida por Peter Rowe de 2001, la película alemana 

dirigida por Hansjörg Thurn en 2007 y la reciente película irlandesa dirigida por Steve 

Barron en el año 2012 y que contó con actores como Toby Regbo, Eddie Izzard y 

Elijah Wood (Filmaffinity, s.f.)
10

.  

 Las adaptaciones cinematográficas de la colección de historias El libro de la selva 

escritas por el primer británico galardonado con el Premio Nobel de Literatura: 

Rudyard Kipling. Algunas de las más conocidas son la película Jungle Book de los 

hermanos Korda estrenada en 1940, la película El libro de la selva de Walt Disney de 

1967, la cual presenta importantes diferencias respecto a la obra de Kipling 

(Wikipedia, s.f.)
11

.  

 Las obras de Jules Verne adaptadas a la gran pantalla, como Viaje a la luna (1902) 

dirigida por Georges Méliès, La isla misteriosa (1951) dirigida por Spencer Gordon 

Benet y protagonizada por Richard Crane, 20.000 leguas de viaje submarino (1954) 

con Kirk Douglas en el papel de Ned y James Mason como el Capitán Nemo, Miguel 

Strogoff (1965) dirigida por Carmine Gallone, La vuelta al mundo en 80 días (1956) 

de Michael Anderson y la posterior película de 2004 producida por Disney y dirigida 

por Frank Coraci y que contó con la actuación de Jackie Chan, Los hijos del capitán 

Grant (1962) dirigida por Robert Stevenson y Viaje al centro de la tierra (2008) 

dirigida por Eric Brevieg.  

 Las numerosas adaptaciones de Pinocchio de Carlo Collodi tanto literarias (como la 

versión española de Rafael Calleja, la de Alekséi Nikoláyevich Tolstói y la más 

humana y pedagógica de Christine Nöstlinger El nuevo Pinocho), como en ensayos 

(destacamos el Análisis estructural de Pinocho de Gerard Genet de 1970), en comics 

(destacamos nombres como el Salvador Bartolozzi, Benito Jacovitti y Martz Schmidt), 

en el cine (resaltamos la famosa película animada de Disney de 1940, sin desmerecer 

otros títulos como las películas de igual nombre de 1992 y 2002, así como la película 

de Pinocho 3000 del año 2004, que convierte al Pinocho en un robot) y en ópera 

(destacamos la de Jonathan Dove The adventures of Pinocchio) (Wikipedia, s.f.)
12

.  

 Las versiones realizadas de la obra de James Matthew Barrie Peter Pan, como la 

película animada de Walt Disney de 1953, el musical de Broadway de 1954 y la 

película Hook (1991) del director Steven Spielbert y protagonizada por Robin 

Williams, entre otras (Wikipedia, s.f.)
13

. 

 Las adaptaciones de Winnie, the Pooh, de A. A. Milne, como Winnie Pooh y El árbol 

de miel (1966) La Navidad de Winnie Pooh (2002) y Winnie Pooh y el pequeño 

Elefante celebran Halloween (2005), entre muchas otras (Wikipedia, s.f.)
14

. 

 La serie de 104 capítulos de basada en la serie de libros Los mumins, de la finlandesa 

Tove Jansson, de 1990. 

 Las adaptaciones del personaje literario Pippi Långstrump, de Astrid Lindgren, como 

la serie de televisión de 1969 con guiones de la propia autora, interpretada por Inger 

                                                 
9
 Más información en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Las_aventuras_de_Alicia_en_el_pa%C3%ADs_de_las_maravillas#Impacto_de_Ali

cia_sobre_la_cultura 
10

 Más información en http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stext=la+isla+del+tesoro&stype=all 
11

 Más información en http://es.wikipedia.org/wiki/El_libro_de_la_selva 
12

 Más información en http://es.wikipedia.org/wiki/Pinocho#Literarias 
13

 Más información en http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Pan#Adaptaciones 
14

 Más información en http://es.wikipedia.org/wiki/Winnie_the_Pooh#Filmograf.C3.ADa 
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Nilsson como Pippi y dirigida por Olle Hellbom; la serie animada de 1970, y el 

videojuego de rol japonés Mother/Earthbound Zero (Wikipedia, s.f.)
15

. 

 Las adaptaciones de La historia interminable publicada en 1979 de Michael Ende en 

el cine como Die unendliche Geschichte estrenada en 1984 y dirigida por Wolfang 

Petersen, The neverending story II: The next chapter dirigida por George T. Miller en 

1990 y The neverending story III de 1994. Así mismo, la obra de Michael Ende cuenta 

con otras adaptaciones, como es el caso de la obra dramática con ballet y ópera de 

Alemania compuesta por Siegfried Matthus (Wikipedia, s.f.)
16

. 

A lo ya aportado, añadimos que en la actualidad, la literatura infantil se encuentra 

suficientemente valorada y claro reflejo de ello es su notable difusión en Internet. Rovira 

Colado (2011, pp. 138-139) reconoce que su presencia en la red ha seguido distintos modelos 

y ha ido evolucionando, pudiendo encontrar:  

Bibliotecas Digitales y Webs de literatura infantil, principalmente cuentos; Portales Institucionales, de 

grupos o redes de investigación y Proyectos de Animación Lectora que informan y completan 

actuaciones en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo muchas veces material bibliográfico 

digitalizado; Revistas de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ), digitalizadas o que nacen ya en Internet; 

Páginas de Autores e Ilustradores, generalmente creadas por especialistas con muchas animaciones, 

información de contacto con el autor pero poca presencia de la obra, ya fuera texto o ilustración; 

Páginas de Editoriales, Repositorios de Cuentos y Tradición oral y Páginas de Actividades de 

lectoescritura que parten en ocasiones de ejemplos de LIJ con un claro ejemplo didáctico. El nuevo 

espacio de la LIJ 2.0 que ha ido creciendo a lo largo de la investigación incluye: Blogs y Wikis sobre 

LIJ; presencia de ésta en los servicios de redes sociales como Facebook o Tuenti; redes sociales 

específicas; aportaciones desde el microblogging principalmente con Twitter, o los Cuentos 2.0, una 

actividad didáctica para conjugar los personajes tradicionales con la descripción y uso de las nuevas 

herramientas. 

  Analizando lo anterior y, considerando el avance de las nuevas tecnologías, no ha de 

extrañarnos que éstas hayan repercutido en la literatura infantil. Rovira Collado (2011) 

propone algunos aspectos diferenciadores que posee la literatura infantil y juvenil en Internet: 

 Edad del lector modelo: la literatura infantil y juvenil dispone de distintas 

posibilidades de distribución, tales como su proceso formativo o la edad del lector 

modelo. Respecto a esta última, insiste el autor que en la red pueden diferir 

significativamente las propuestas destinadas a la infancia de las de la juventud. 

 El doble destinatario: haciendo las palabras de Colomer (1998) suyas, Rovira Collado 

(2011) afirma que la tensión entre el lector modelo y el mediador se transforma en la 

red hasta el punto en que muchas veces es el lector infantil o juvenil el que busca 

directamente la información sobre los textos que le interesan, con lo cual, 

parafraseando a Lluch (2007), libera al libro o al editor del lastre que supone el 

mediador.   

 La importancia de los paratextos: con Internet se acentúan los paratextos, se amplían 

considerablemente hasta el punto de incluir elementos multimedia, imágenes, 

hiperenlaces e información hipertextual sobre el autor, la colección, la época… 

 La vertiente didáctica y la formación de la competencia literaria: la mayor parte de las 

propuestas de literatura infantil y juvenil en red tienen, desde su origen, un marcado 

interés pedagógico que las diferencia de los demás textos de literatura electrónica.  

 El canon y la relevancia del mercado editorial: la red puede influir de dos maneras, ya 

sea conservando y universalizando ese conjunto de obras clásicas y referentes, como 
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 Más información en http://es.wikipedia.org/wiki/Pippi_L%C3%A5ngstrump#Adaptaciones 
16
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es el objetivo de la Cervantes Virtual, o por el contrario, dando más importancia a los 

intereses editoriales. 

Los anteriores son algunos ejemplos que nos indican que con las nuevas formas de 

comunicación, la concepción del texto literario está cambiando. Borrás (2004) indica 

que estamos en los que se conoce como Estética de la Interactividad (citado en Rovira 

Collado, 2011) y que la literatura infantil y juvenil (LIJ) se está transformando. De 

hecho, Rovira Collado (2011) habla de LIJ 2.0.  

Actualmente, según Silva-Díaz (2005, p. 12) los cambios en la literatura infantil no 

sólo provienen de la incorporación de códigos de la literatura adulta, sino que dichos cambios 

“provienen también de otros campos (semiósferas, en la terminología que utiliza Nikolajeva), 

tales como el cine, las tiras cómicas o los juegos de ordenador” (Nikolajeva, 2005, p. 12). 

Estamos, por tanto, ante una literatura infantil cambiante al compás de los nuevos tiempos, de 

los avances y de la propia sociedad hasta el punto en que Cano Calderón (1993) considera el 

cine para niños como un capítulo más de la literatura infantil y se interroga sobre si, en breve, 

los videojuegos estarán dentro de la literatura infantil. Cano Calderón, (1993, p. 55), sin 

entrar en esa polémica, no descarta la posibilidad pues “a nuestro entender, poca es la 

diferencia entre la estructura de un cuento sin final o de final abierto y la manipulación visual 

que un niño puede hacer con los personajes y la historia de un juego de ordenador”. 

 Otro ejemplo de la repercusión de los adelantos tecnológicos en la literatura infantil lo 

hallamos en el hecho de que  

Han transformado las técnicas de impresión y las posibilidades formales de los libros, haciendo posible 

que algunas de las características de los juguetes (tales como el sonido, la manipulación y los olores) se 

incorporen a la literatura infantil, incluyéndose de esta manera nuevas obras dentro del campo (...) El 

advenimiento de la era digital ha transformado también el contenido de los libros. Dresang, en su libro 

Radical Change (1999), sostiene que el cambio que ella denomina Cambio Radical implica la presencia 

en la literatura para niños y niñas de las características de la era digital: conectividad, interactividad y 

acceso. Estas características no sólo se concretan en las formas y los formatos de los libros actuales, 

que se han adaptado a las formas en las que los niños y niñas están aprendiendo, sino en cambios en las 

perspectivas, las cuales se han multiplicado en la aldea global y que ahora incluyen la perspectivas de 

los jóvenes; y también en cambios en los límites, con la expansión de las fronteras hacia nuevos temas 

y nuevos tratamientos de lo literario (Silva-Díaz, 2005, p. 14). 

 

Vista una evolución general de la historia de la literatura infantil, a continuación 

decidimos dedicar una especial atención y centrarnos de forma exclusiva en la historia de la 

literatura infantil española.  

Proporcionar un recorrido histórico de la literatura infantil en España nos lleva en 

primer lugar a hacer mención a uno de los primeros libros que se editó en nuestro país: el 

Isopete historiado, en el año 1489. Anónimo (2012) nos indica que se trataba de una 

traducción al castellano de las fábulas de Esopo, con grabados en madera y que fue en la 

misma imprenta, la de Juan Hurus en Zaragoza, donde se editó en 1493 una versión del Calila 

e Dimna, el Exemplario contra los engaños y peligros del mundo, que avisa en su prólogo 

que se trata de un libro tanto para adultos como para los niños. Domínguez Lasierra (1990) 

reconoce que el  Exemplario contra los engaños y peligros del mundo no es sino la versión 

castellana del célebre Calila e Dimna árabe, procedente de la traducción latina que hizo Juan 

de Capua en 1251 por orden de Alfonso X. En el prólogo del Exemplario contra los engaños 

y peligros del mundo “el lector infantil aparece como uno de los destinatarios a quien 



 

65 

 

especialmente ha sido dirigida esta versión ilustrada de los apólogos árabes” (Domínguez 

Lasierra, 1990, p. 13). Así mismo, otra edición zaragozana de la obra anterior apareció en 

1515 en los talleres del impresor Jorge Coci, lo que señala el gran interés despertado por el 

fabulario. 

Domínguez Lasierra (1990) señala algunos títulos directamente vinculados a los 

brillantes comienzos de la historia tipográfica española y zaragozana, sumando a los 

anteriores el Amadís de Gaula (1508), los Dichos y sentencias de los siete sabios de 

Grecia (1549) o Los cuatro libros de la Diana (1570), de Jorge de Montemayor, todos ellos 

en primeras ediciones salidas de las prensas de la capital aragonesa. 

En relación al Isopete historiado, Domínguez Lasierra (1990) señala que fue mandado 

traducir por el infante don Enrique de Aragón, duque de Segorbe, y que la versión parece 

hecha directamente sobre el texto alemán que publicó en Ulm, en 1480, el médico Enrique 

Steinhöwel a partir de la versión latina. El destino infantil del Isopete historiado queda 

plasmado en la leyenda de la portada: “Esta es la vida del Isopete con sus fábulas historiadas, 

las cuales en otro tiempo Rómulo de Atenas, sacadas de griego en latín, envió a su hijo 

Tiberino” (Domínguez Lasierra, 1990, p. 13). Continúa Domínguez Lasierra (1990) 

indicando el gran atractivo del Isopete historiado con sus grabados en madera que ilustran las 

fábulas, “con una gracia y un arte incomparables, y de difícil superación. De ahí que Bravo-

Villasante afirme con razón que todavía constituyen hoy esas ilustraciones un modelo ideal 

para los libros infantiles” (p. 13) 

Anónimo (2012) nos indica que numerosas cartillas y abecedarios debieron de 

imprimirse en esta época, así como adaptaciones de los libros sagrados, como el Antiguo 

Testamento para los niños, de Hans Holbein (1549). 

Centrándonos en el siglo XIX, Anónimo (2012) nos indica que España se incorporó 

algo más tarde a la corriente de literatura popular. Cecilia Böhl de Faber, más conocida por su 

pseudónimo de Fernán Caballero (1796-1877), es una de las primeras personas que se 

preocupa por la literatura infantil en España, ya que recogió el folclore infantil y leyendas y 

cuentos populares y los fue publicando en un periódico para niños. En 1874 publicó la 

colección completa con el título Cuentos, oraciones, adivinanzas y refranes populares e 

infantiles. Alentado por Fernán Caballero, el padre Coloma (1851-1915) publicó la colección 

de cuentos para niños Lecturas recreativas (1884); entre ellos se encuentra el famoso Ratón 

Pérez, que se inspira en la leyenda popular. También escribió una novela histórica muy 

didáctica e idealizada, dirigida a los niños, Jeromín, sobre la infancia de don Juan de Austria 

y que supuso una manera nueva de contar la historia con fines claramente didácticos. 

En 1876 se creó la editorial de Saturnino Calleja, de fundamental trascendencia para la 

literatura infantil española, y es que en “el siglo XIX el niño es el gran protagonista de la 

literatura española, sobre todo de la literatura infantil” (Bravo-Villasante, 1989, p. 48). 

Anónimo (2012) nos indica que Calleja editó casi todo lo que se escribía para los 

niños en el mundo: son los famosos Cuentos de Calleja, en colores, con ilustraciones y a 

precios muy asequibles. Divulgó los cuentos de Las mil y una noches, Los viajes de Gulliver 

o Las aventuras de Robinson Crusoe, entre otros muchos libros famosos. Además contó con 

los mejores ilustradores y autores de la época, como Salvador Bartolozzi. 

Siguiendo a Anónimo (2012), en el siglo XX, España se incorpora tardíamente al gran 

auge de la literatura infantil, aunque es cierto que hay autores de prestigio que dedicaron 
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algunas obras a los niños, como Valle-Inclán, con La cabeza del dragón; Jacinto Benavente, 

autor de El príncipe que todo lo aprendió en los libros, o Eduardo Marquina, que escribió La 

muñeca irrompible. Pero antes de la Guerra Civil española sólo tres nombres de prestigio 

destacaban en el panorama español: Salvador Bartolozzi, Elena Fortún y Antonio Robles. 

Bartolozzi creó las famosas aventuras de Pinocho y Chapete y las de Pipo y Pipa. Cabe 

precisar que, aunque Pinocho toma el nombre del personaje italiano, tiene características 

propias que no coinciden con las de Collodi. El Pinocho de Bartolozzi es un muñeco idealista 

y aventurero que necesita un contrapunto, por lo que su autor crea otro personaje que le 

acompaña, el realista y enredador Chapete. Estos dos personajes se convirtieron en la lectura 

popular de los niños españoles de los años treinta.  

Elena Fortún fue la autora que abrió las puertas de la realidad en la literatura infantil, 

incluyendo en sus libros personajes y situaciones que los jóvenes lectores podían identificar 

con su vida cotidiana. Además, con su estilo narrativo, ameno, irónico hacia el 

comportamiento de los adultos y ágil, logró crear un personaje, Celia, que incluso hoy día 

sigue gozando del interés de muchos lectores.  

Antonio Robles, por el contrario, es un autor preocupado por transmitir un mensaje de 

bondad a los niños y que cree en el valor pedagógico de la literatura infantil, por lo que 

encontramos una absoluta dedicación a ella, ora mientras vivió en España, ora cuando tuvo 

que exiliarse en México. Antonio Robles además de su labor cuentística, fue profesor de 

literatura infantil en una Escuela Normal de la ciudad de México. 

Lamentablemente, Salvador Bartolozzi, Elena Fortún y Antonio Robles ven truncados 

sus caminos con el estallido de la Guerra Civil española (1936-1939). Podemos afirmar que 

no fue hasta los años cuarenta cuando comenzaron a aparecer nuevas plumas, como Borita 

Casas, creadora de la famosa Antoñita la Fantástica, una niña de fuerte imaginación con la 

que la autora denuncia los defectos de la sociedad y los adultos de la época. Igualmente 

importante fue la figura de María Luisa Gefaell, premio Nacional de Literatura en 1950, que 

realizó descripciones de la vida de los niños en las tierras de Castilla a través de su personaje 

Antón Retaco. 

Con todo lo apuntado, podemos afirmar que durante el siglo XX, en España, las 

creaciones dedicadas al niño y al joven fueron mostrando una sensible transformación en sus 

propósitos, en sus componentes y en sus particulares vehículos de difusión hasta el punto en 

que cada década del nuevo siglo aportaba renovados aires de libertad en el tratamiento de las 

formas y posibilidades literarias para la infancia. Un afán de ruptura con los moldes 

fosilizados de la literatura de origen tradicional impulsó la recreación innovadora de sus 

tópicos, temas, personajes y situaciones (Cerrillo y Martínez Soria, 2009). 

En España, los primeros clásicos de la literatura infantil y juvenil se inscriben entre 1931 y 1936. Es 

aquí cuando, tanto la aparición de nuevas editoriales y nuevas colecciones, como el mantenimiento de 

revistas y suplementos periódicos, fueron factores decisivos para un auge en la narrativa dedicada a la 

infancia y a la juventud. Ese florecimiento animó las siguientes tendencias: primero, la cuentística 

basada en una actualización de los asuntos o personajes presentes en los relatos tradicionales o de 

origen folclórico. En segundo lugar, la narrativa realista, tanto en una visión costumbrista de lo 

cotidiano para el receptor, como en la animación de aventuras reales o extraordinarias, pero posibles o 

presentadas como tales. Y un tercer grupo, con las narraciones fantásticas –la gran innovación de ese 

período de la anteguerra- que planteaban con notable riqueza  variantes de las posibilidades del humor y 

del absurdo, de la personificación de los animales, de la animación de los objetos y de la intervención 

de lo sobrenatural (Cerrillo y Martínez Soria, 2009, pp. 61-62). 
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Aunque Cerrillo y Martínez Soria (2009) no lo mencionen, la aparición de nuevas 

editoriales y colecciones en el panorama español del siglo XX supuso también el 

establecimiento de una saludable e importante relación de libertad entre lector y texto. Ruiz-

Tilve (2002) nos indica que hasta entonces, como los libros eran considerados caros, si estos 

se compraban se hacía atendiendo a su contenido, procurando que fueran libros de 

aprendizaje, de instrucción y de provecho moral, “relegando la literatura creativa y más aún la 

maravillosa a la oralidad, cuando no a la clandestinidad” (p. 4). Hasta la década de 1930, la 

oralidad supeditaba el niño al adulto, quien contaba lo que quería, si quería y cuando quería. 

Es pues, por lo que estas nuevas editoriales y colecciones a las que venimos haciendo 

mención permitieron a los niños leer o mirar ilustraciones cuando querían y donde querían, 

planteando una relación de propiedad y dominio que “puede ser el primer eslabón de una 

cadena de lecturas que puede llegar a ser tan larga como su vida, sin solución de continuidad, 

sirviendo así la lectura literaria como alivio de soledades y acicate de invenciones 

provechosas” (Ruiz-Tilve, 2002, p. 4). Además, de lo dicho, la invención de la imprenta puso 

en manos de los niños libros que hasta ese momento sólo se conocían por versiones orales 

(Anónimo, 2012). 

Anónimo (2012) afirma que en el siglo XX encontramos a muchos autores que 

actualmente gozan de un reconocimiento merecido. Tal es el caso de Montserrat del Amo, 

premio Lazarillo en 1960 por su obra Rastro de Dios; Carmen Vázquez Vigo, autora de 

Mambrú no fue a la guerra (1970), y Ana María Matute, Premio Miguel de Cervantes en el 

año 2010, quien, combinando un tono poético con una sólida construcción de sus obras, supo 

escribir libros de gran calidad para los niños, como El saltamontes verde o El polizón del 

Ulises, premio Lazarillo de 1965. Carmen Kurtz también merece un hueco especial como 

prestigiosa autora del siglo XX, pues fue ella quien creó a Óscar, un simpático chico de 12 

años junto al cual ganó en 1964 el Premio CCEI
17

, además del Premio Lazarillo en el mismo 

año por su obra Color de fuego.  

Igualmente, mencionamos a Jaime Ferrán, Marta Ossorio, María Isabel Molina y su 

hermana Pilar Molina, así como Gloria Fuertes con sus personales versos para los niños.  

Es en la década de 1975 a 1985 cuando se produce en España el llamado boom de la 

literatura infantil y juvenil y cuando surgen nombres significativos en la actualidad, como 

Fernando Alonso, autor de El hombrecito vestido de gris (1978); Consuelo Armijo, creadora 

de unos personajes fantásticos que le valieron el Premio Lazarillo de 1974, Los Batautos, 

Premio Lazarillo 1974, o Joan Manuel Gisbert, uno de los autores de más prestigio en la 

actualidad, dedicado a la novela fantástica de ciencia ficción. Entre su obra, destacamos el 

exitoso El misterio de la isla de Tokland, premio Lazarillo en 1980 y  Escenarios fantásticos. 

Jordi Sierra i Fabra es un autor muy prolífico que ha escrito en todos los géneros, pasando por 

la ciencia ficción con su trilogía El ciclo de las Tierras e inclinándose posteriormente hacia  

la novela realista con su excelente novela Noche de viernes (1994). También debemos hacer 

mención a Juan Farias, una de las voces más personales y prestigiosas de la actual edición 

infantil. Juan Farias fue premio Nacional de Literatura Infantil en 1980 con Algunos niños, 

tres perros y más cosas.  

Finalmente, Anónimo (2012) señala que el mayor cuidado en la edición y un afán de 

llevar los libros a los lectores más jóvenes e incluso a los prelectores, dio lugar al auge en la 

década de 1980 de la ilustración española, considerada como una de las mejores del mundo y 

                                                 
17

 Siglas de Comisión Católica Española de la Infancia. Más información en http://ccei-lij.blogspot.com.es/ 
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donde destacan nombres como el de Miguel Calatayud, Alfonso Ruano, Carme Solé, Asun 

Balzola, Arcadio Lobato, Alicia Cañas o Javier Serrano. 

 

Para finalizar, y dado que como ya hemos señalado la literatura infantil no existe sin la 

infancia, sin que en la sociedad se instaure la conciencia colectiva de educar a los niños según 

sus intereses, hacemos referencia a la historia de la infancia y su relación con la literatura 

infantil. No obstante, Goldín (2001) reflexiona sobre la “presunta relación entre dos historias: 

la historia de la infancia y la historia de la literatura para niños” (p. 5) y descarta cualquier 

paralelismo sencillo, pues considera que “la acomodación forzada de estas dos historias para 

hacer ver a cualquiera de ellas como resultado de la segunda (…) nos llevaría a crear una 

ficción boba y presuntuosa” (p. 5). El principal motivo por el que Goldín (2001) argumenta su 

postura radica en que la literatura infantil y los niños están muy lejos de ser objetos 

claramente recortados, de modo que vincular las historias de la infancia y de la literatura 

infantil supone escribir la historia del sentido extraído por los niños a la literatura y del 

sentido que la literatura le ha dado a numerosos gestos. El autor, así mismo, nos comenta otro 

problema sobre la relación infancia-literatura infantil: “uno de los mayores problemas que 

enfrenta la investigación historiográfica en este campo es la muy escasa existencia de 

testimonios o fuentes históricas” (p. 5). 

Considerando lo señalado, seguidamente realizamos un breve recorrido entre la 

relación histórica de la infancia con la literatura infantil: 

En la sociedad antigua no hubo infancia desde el punto de vista del concepto como tal; al niño se le 

consideró un adulto en miniatura, ya que éste trabajó, vivió, participó de las reuniones, nacimientos, 

muertes con la misma inquietud de los adultos.  

En el Medievo (476-1453), la atención familiar se limitó a la imposición de normas disciplinarias, 

formación moral y religiosa. 

A partir del siglo XIV surge la Burguesía y, con su florecimiento (S XVIII) y el nacimiento de la 

escuela, sobreviene la necesidad de formar al niño para la sociedad, desde el punto de vista profesional, 

cognitivo y ético. 

Pero esta formación (Rousseau 1712-1778) y (Pestalozzi 1746-1827) se basa en el concepto de que el 

niño es un ser puro que debe ser protegido de la familia y la sociedad y los conocimientos con los que 

ésta podía dañarlo. 

Así, la pedagogía encuentra un lugar destacado y surge la literatura infantil como elemento formador. 

(…) En el siglo XX, con Freud y Piaget, se conforma un nuevo concepto de infancia según el cual, el 

niño en su desarrollo, en su camino hacia su estado adulto, transita por etapas psicológicas de madurez 

en lo cognoscitivo-afectivo de carácter cualitativo más que cuantitativo. El niño es considerado lo que 

la experiencia y las contingencias sociales y ambientales van diciendo que es, de ahí entonces, que la 

literatura infantil ocupe un lugar importante y no subordinado a otras disciplinas, con características y 

funciones propias (Rubio Pérez, 1999, pp. 29-30). 

A lo anterior habremos de sumar las aportaciones de Neustadter (1989), quien 

reconoce que “hasta mediados de los años ochenta, la sociología se caracterizó por ser 

particularmente adultocéntrica” y, como consecuencia, “los niños y niñas fueron raramente 

protagonistas de la investigación sociológica”, lo cual “relegó a la infancia a un papel 

eminentemente pasivo en la vida social; subestimando, de esta forma, su capacidad para 

interpretar, construir e influir de manera activa en el mundo social” (citado en Urmeneta 

2010a, p. 3). Urmeneta (2010a) no duda en reconocer que, por entonces, se consideraba a la 
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niñez como un mero objeto o recipiente; negando, así, su potencial como actor social 

autónomo: 

Se tendía a confundir a los niños y niñas con seres pre-sociales que debían alcanzar la adultez para ser 

considerados agentes sociales completos. En resumen, se creía que, para la investigación social, los 

niños y niñas eran más valiosos como potencial humano futuro que como seres humanos presentes 

(Urmeneta, 2010a, p. 3). 

Afortunadamente, “los desarrollos teóricos y líneas de investigación que emergen en 

los años 80, agrupados bajo el nombre de Nueva Sociología de la Infancia, introducen una 

perspectiva renovadora en la disciplina” (Urmeneta, 2010a, p. 3), teniendo como 

consecuencia directa la consideración de la infancia como una construcción social y cultural, 

fruto del proceso de interacción entre el mundo adulto y el infantil. Urmenta (2010a, pp. 3-4) 

insiste en que “no se trata (…) de un ente universal ajeno a los cambios, sino de una categoría 

social (…), un componente estructural estable e integrado en la organización de la vida social. 

Los niños son el centro de la investigación”.  

Comprobamos cómo es a partir de la revaloración del niño como niño, y no como un 

“adulto en miniatura” (Rubio Pérez, 1999, p. 30), cuando se comienza a valorar la literatura 

infantil. Pero este hecho no hace sino originar otro problema: la creencia de que la literatura 

infantil posee únicamente una intencionalidad didáctica. López Valero y Guerrero Ruiz 

(1993) nos comentan que hasta ahora, la literatura infantil no se concebía de otra manera, ni 

se le asignaba otro objetivo que no fuese la formación. Los autores reflexionan sobre la clara 

influencia de la literatura general en la formación directa e indirecta del individuo y el hecho 

de que esto no la ha etiquetado siempre desde un punto de vista didáctico. Por el contrario, 

aseguran, a la literatura general se la empieza a estudiar desde un punto de vista artístico, para 

pasar a ver el histórico, el sociológico y, en última instancia, el didáctico. A raíz de lo 

anterior, López Valero y Guerrero Ruiz (1993) se cuestionan por qué se subyuga la literatura 

infantil bajo un punto de vista meramente educativo, impidiendo que se la considere dentro de 

la literatura general.  

Larrañaga Rubio (2005) coincide con López Valero y Guerrero Ruiz (1993) al afirmar 

que “la literatura, sobre todo la dirigida al público infantil y juvenil, sigue pegada a la 

educación, lo que lleva a una desvalorización de la literatura” (p. 68). 

Esnaola (2003, p. 10) se lamenta por la marcada inclusión en el ámbito escolar de las 

obras de literatura infantil y adaptaciones, lo cual no hace sino “transformar en infantil y 

popular el gusto por la literatura” 

Silva-Díaz (2005) también se manifiesta a favor sobre el revestimiento didáctico de la 

literatura infantil, lo cual supone que cualquier planteamiento coherente en materia de 

educación literaria habrá de considerar las experiencias y conocimientos sobre literatura, así 

como las experiencias y conocimientos obtenidos de ellos en la práctica por sus lectores en 

formación. 

Otro problema derivado de la revaloración del niño como niño en referencia a la 

literatura infantil, señala Metcalf (1997, p. 50), deriva de: “la creencia en que los niños tenían 

una mirada ingenua, poco crítica y aún no adulterada y que por ello debían permanecer 

apartados”, lo cual no hizo sino dar forma “a la idea de un mundo y una literatura infantiles 

separados del resto” (citado en Silva-Díaz, 2005, p. 12). 
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Así pues, considerando tanto la herencia del didacticismo expuesta por López Valero 

y Guerrero Ruiz (1993), junto a un aura de diletantismo, Metacalf (1997, p. 50) se lamenta al 

presenciar cómo: 

La literatura infantil queda separada de la literatura de adultos y del status privilegiado de la literatura 

alta que había levantado previamente sus barreras al defender el arte por el arte. Casi por definición, la 

experimentación de la literatura moderna y su potencial creativo fueron anatemas para la literatura 

infantil, que, como resultado, fue estigmatizada como imitativa, atrasada y desmerecedora de la 

atención de cualquier autor serio que se respetase (citado en Silva-Díaz, 2005, p. 12) 

Cerillo y Sánchez (2005, p. 11) nos advierten de que “se nos olvida (algunos lo 

ignoran, incluso otros lo niegan) que la literatura infantil y juvenil es literatura, con 

mayúsculas, y que, como tal, debemos valorarla, estudiarla y enjuiciarla”. Más tarde 

exclaman que “¡La literatura infantil y juvenil no es una segregación de la Literatura!”. 

Señalan, así mismo, que ante la literatura infantil y juvenil, el mundo de la literatura de 

adultos ha mantenido posturas contrarias: uno han negado su existencia o su necesidad 

mientras que otros la han afirmado con decisión. Cerillo y Sánchez (2005, p. 16) recogen la 

opinión de Miguel Delibes (1994:16-17), quien asegura que: 

 El escritor para adultos olvida con frecuencia que los niños son los seres humanos con ideas más 

claras, que sus ideas tal vez no serán muchas, pero están perfectamente definidas. El lenguaje, entonces, de no 

tratarse de un lenguaje intrincado y conceptista, no constituye un impedimento para hacernos entender por 

ellos... El escritor para adultos que, circunstancialmente, se dirige a los niños, no tiene por qué poner voz de 

falsete, ni sacar la voz de la abuelita para contar un cuento. Hacer esto sería menospreciar a sus destinatarios 

que, de ordinario, suplen su vocabulario limitado cuando la historia que pretendemos referirles les interesa. 

Y es que no debemos confundir sencillez creadora con simplicidad, al igual que 

tampoco debemos empobrecer el lenguaje en la literatura infantil, pues es en él donde radica 

el fraude y el mayor desencanto (López Valero y Guerrero Ruiz, 1993). Así mismo, el tema 

no ha de ser simple ni edulcorado ni ha de demandar necesariamente un estilo propio (Cerrillo 

y Sánchez, 2005). Se nos olvida que la literatura infantil es aquella en la que el lenguaje es un 

fin en sí mismo; aquella cuya intencionalidad no es otra que la de llevar al niño a cuanto 

exige su mundo interior, un mundo cargado de magia y fantasía, donde se confunde realidad e 

imaginación en todos armoniosos (Puerta, 1999).  

 

 

2.2.  Importancia, características y estilo narrativo 

En este apartado señalamos las características más representativas de la literatura 

infantil, profundizando en sus rasgos y estilo narrativo. No obstante, antes de ello, hemos de 

reconocer su importancia, pues, tal y como indica Silva-Díaz (2005), la literatura infantil en 

casi todo el mundo supone, a través de diversos libros infantiles, la primera experiencia 

lectora de los niños.  

Además, y siguiendo a Colomer (2005), la literatura infantil desempeña funciones 

esenciales para con el niño y la sociedad: 

 Da entrada en “el imaginario  humano configurado por la literatura” (p. 204), 

entendiendo que: 
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El término imaginario ha sido utilizado por los estudios antropológico-literarios para describir el 

inmenso repertorio de imágenes simbólicas que aparecen en el folclore y que perviven en la literatura 

de  todas las épocas. Se trata de imágenes, símbolos y mitos que los humanos utilizan como fórmulas 

tipificadas para entender el mundo y las relaciones sociales: el círculo como imagen de perfección, las 

cenizas como expresión de desolación, el viaje por agua como fórmula de traspaso a otro mundo, etc. 

Estas imágenes, temas y motivos literarios permiten que los individuos puedan utilizarlos para dar 

forma a sus sueños, encarrilar sus pulsiones o adoptar diferentes perspectivas sobre la realidad (p. 204). 

 “Los niños se familiarizan con muchos elementos del imaginario a través del folclore 

y las historias que se les explican” (p. 204), lo cual les permite compartir elevados 

referentes con su colectividad, entender y reconocer muchas alusiones culturales de su 

entorno, así como “experimentar el indudable placer del reconocimiento de esos 

elementos a lo largo de la lectura de nuevas obras” (p. 204). 

 Construye la personalidad. Colomer (2005) reconoce que desde el campo de la 

psicología, la corriente psicoanalítica tuvo el papel principal en destacar la 

importancia de los cuentos en la construcción de la personalidad a través del uso de la 

literatura. 

 Facilita el aprendizaje de los modelos narrativos y poéticos que se utilizan en cada 

cultura: 

 
Sin demasiadas programaciones escolares, métodos específicos o ejercicios sistemáticos, los niños 

inmersos en un entorno literariamente estimulante progresan mucho más rápidamente en el dominio de 

las diferentes posibilidades de estructurar una narración o el ritmo de unos versos, en las expectativas 

sobre lo que se puede esperar de los diferentes tipos de personajes, en la existencia de reglas propias de 

géneros narrativos o poéticos determinados, en el abanico de figuras retóricas disponibles, etc. (p. 205). 

 

 Amplía el diálogo entre la colectividad y los pequeños para darles a conocer cómo es 

o cómo se desearía que fuese el mundo  

 
Al identificar las imágenes o las acciones de los personajes, los niños no aprenden únicamente a 

identificar lo que aparece representado, sino los valores que se atribuyen a todas esas cosas: qué se 

considera correcto o mal hecho, bello o asqueroso, normal o exótico, apropiado o fuera de lugar, etc. (p. 

206). 
 

 Permite reflexionar sobre la naturaleza huma. La literatura infantil permite ver cómo 

los personajes de las historias se enfrentan a sus problemas, las consecuencias de 

transgredir determinadas normas y desarrollar la empatía.  

 

Venegas (1987) resalta la importancia de la literatura infantil a partir de sus propias 

características (citado en López Valero y Guerrero Ruiz, 1993): 

 Es creativa, pues ofrece la posibilidad al niño de descansar agradablemente de los 

trabajos escolares y de gastar su tiempo en actividades diferentes al juego cuando aún 

no es escolar. 

 Da acceso a la palabra. 

 Pone al niño en contacto con el arte.  

 Desarrolla la imaginación  

 Proporciona conocimiento del mundo. 

 Ayuda a la creación del hábito de la lectura.  

A continuación procedemos a justificar, atendiendo a la opinión de varios autores, las 

características señaladas por Venegas (1987). 
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En primer lugar, y parafraseando a Franco y Alonso (2011), aceptamos que la 

literatura infantil es creativa. De hecho, estos autores animan a la inclusión de dicha literatura 

en la etapa de Educación Infantil y ven ella un medio para despertar la imaginación del 

alumnado, “ya que las palabras favorecen las percepciones sensoriales, y las entonaciones dan 

color a las palabras” (p. 114), de donde obtenemos que la literatura infantil también 

proporciona acceso a la palabra.  

Por otra parte, aceptamos ampliamente que la literatura infantil acerca y pone al niño 

en contacto con el arte, pues Puerta (1999) entiende que literatura infantil es un recurso de 

gran valor educativo que, además de desarrollar la inteligencia, se convierte en un medio vital 

para la formación del gusto estético en el niño. 

Así mismo, la literatura infantil desarrolla la imaginación. Tejada (1986) nos informa 

de que la literatura infantil es especialmente útil para esto pues con ella, el niño se transporta 

a un mundo de magia y fantasía, un mundo en el que conviven sin estorbarse árboles reales 

junto a elementos transmutados en seres maravillosos, un mundo en el que cualquier piedra o 

trozo de madera es un caballo que transporta al infinito (citado en Puerta, 1999). Por su parte, 

Puerta (1999) añade que la literatura infantil hace transitar a los niños por los caminos del 

goce, la imaginación y la fantasía. 

Así mismo, la literatura infantil proporciona conocimiento del mundo  pues el 

lenguaje siempre se relaciona con contextos sociales. Siguiendo a Rodríguez Polo (1999, p. 

110): 

El lenguaje, el texto, se da en un contexto cultural y no podría comprenderse sin tener en cuenta ese 

contexto particular. Por consiguiente, tenemos dos realidades en un proceso de retroalimentación 

permanente: está el texto y está el con-texto, el texto que lo acompaña.  

El con-texto (en adelante, contexto) va más allá de lo que se dice o escribe, pues abarca otras 

actividades no verbales, y que incluye el texto y el entorno total (cultural) en que éste se desarrolla. Por 

este motivo, el contexto hace de puente entre el texto y la situación  en la que el texto se produce 

realmente. Desde luego, el contexto precede al texto, pues la situación siempre es anterior al discurso 

que la narra.  

En relación a la contribución de la literatura infantil en la creación de hábitos lectores 

que nos comentaba Venegas (1987), García Padrino (2005) estima que, efectivamente, los 

libros de literatura infantil son la posibilidad más sugerente para la amplia mayoría de 

lectores infantiles entre los materiales impresos a su alcance a la hora de desarrollar sus 

hábitos lectores (García Padrino, 2005, p. 47).  

 

Hasta aquí queda evidenciada la importancia de la literatura infantil, pero no podemos 

dejar de plantearnos la siguiente pregunta: ¿cómo atraer la atención de los jóvenes?  

López Valero y Guerrero Ruiz (1993) recogen los tres caracteres fundamentales que, 

en opinión de Jesualdo (1959), harán interesar al niño por la literatura infantil: el carácter 

imaginativo, el dramatismo y la técnica del desarrollo y el lenguaje.  

 En referencia al carácter imaginativo, señalan los autores que éste es esencial, ya que 

la vida del niño es más imaginativa que real en todas sus etapas.  
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 A fin de contrastar la importante presencia del elemento imaginativo, proponemos 

algunos libros escogidos por Barrena García (2009) en su obra Libros escogidos de Literatura 

Infantil y Juvenil (3-15 años) 2007-2008.  

 Entre los libros seleccionados para niños de entre seis y siete años, encontramos La 

mansión misteriosa o El abrigo misterioso, entre muchos otros. Algunos de los libros para 

niños de entre ocho y nueve años son Las aventuras de Max y su ojo submarino,  Los ratones de 

la señora Marlowe y La excursión. Por último, Barrena García (2009) destaca Una pluma de 

cuervo blanco y La increíble historia de la niñapájaro y el niño terrible como adecuados para 

niños de 10 a 11 años.   

 No es preciso haber leído los libros mencionados para asegurar que todos ellos poseen 

un marcado carácter imaginativo. En efecto, Los ratones de la señora Marlowe es un título 

que suscitará en la mente de los pequeños la inevitable imagen de una mujer rodeada de 

ratoncitos, al igual que La mansión misteriosa o El abrigo misterioso originarán (gracias al 

afortunado adjetivo) preguntas que, probablemente, deseen encontrar respuesta. Así mismo, 

el libro La increíble historia de la niñapájaro y el niño terrible ya intenta despertar la 

imaginación de los niños, atrayéndolos al insertar en su título las palabras increíble, historia y 

terrible. Y, si además incorpora algo como una niñapájaro, está claro que apelará tanto más a 

la imaginación infantil.   

 Respecto al dramatismo, López Valero y Guerrero Ruiz (1993) indican que éste refleja 

el del propio niño, lo cual no supone sino un elemento de identificación que incentivará el 

atractivo por la literatura infantil.  

 La última característica, la técnica del desarrollo y el lenguaje, resalta la importancia 

de ajustar el vocabulario y el tempo literario del creador a las necesidades del niño. Así, 

“cuanto más depurada sea la expresión, más sencilla pero bella, más gustará y atraerá al niño 

a su lectura” (López Valero y Guerrero Ruiz, 1993,  p. 193). 

  Comprobamos cómo la literatura infantil posee una serie de elementos característicos, 

elementos que, lejos de rebajar su calidad literaria, tienen por intención atraer la atención de 

los más pequeños. Así, obras como Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, Los viajes de 

Gulliver, de Swift, o Gargantúa y Pantagruel, de Rebelais han logrado atraer la atención de 

los niños, a pesar de que sabemos que contienen elementos destinados a un público adulto, 

como complejas labores de estilo y visión del mundo (López Tamés, 1989). López Tamés 

(1989) recoge la opinión de Michael Ende, autor de La historia interminable, éxito europeo 

de literatura infantil, quien comenta que no hay temas infantiles y temas adultos, sino una 

distinta manera de contar. 

Compartimos esta opinión, y un claro ejemplo de su verosimilitud lo encontramos en 

las obras propuestas anteriormente. Los jóvenes (al igual que los adultos) se han apoderado de 

ellas debido a que sus autores abordaron temas que han despertado su imaginación, ya sea 

viviendo aventuras en una solitaria isla o acompañando al capitán Lemuel Gulliver a Lilliput, 

Brobdingnag o a Houyhnhnms.  

Que incluso Michael Ende considere la no existencia de temas característicamente 

infantiles ni temas específicamente adultos, sin duda nos demuestra la dificultad de delimitar 

algunas de las características más significativas de la literatura infantil. Cano Calderón 

(1993), por su parte, también reconoce lo borroso de los contornos de la literatura infantil, 

aunque sí estima la presencia de contenidos identificativos dentro de la literatura infantil, los 
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cuales, pueden darse de forma restrictiva y amplia. Si nos ubicamos dentro de la primera 

línea, la literatura infantil es exclusivamente aquello que está escrito para niños dentro de los 

géneros literarios tradicionales, mientras que si por el contrario propugnamos por un 

contenido amplio, dentro de la literatura infantil encontramos esas obras que nunca fueron 

escritas pensando en los niños pero de las cuales, con el paso del tiempo, los niños se habrían 

apropiado. De la misma manera, tendrían cabida las obras populares, el folclore y lo 

tradicional en ese apartado tan peculiar que es la literatura oral.  

Otra dificultad con la que nos encontramos a la hora de proponer rasgos característicos 

de la literatura infantil la hallamos en el hecho de que la literatura infantil y la literatura 

infantil y juvenil se han venido empleando como sinónimos hasta hace poco más de una 

década (Moreno Verdulla, 2006). Además, la literatura es un conjunto tan grande que nos es 

imposible no perdernos en él si intentamos cualquier estudio, por lo que precisa limitarse. 

Moreno Verdulla (2006) a fin de delimitar qué entendemos por literatura infantil  distingue 

dos realidades distintas: 

 La literatura infantil: seis-12 años de edad en los receptores para la literatura escrita. 

 La literatura de la adolescencia y de la juventud: 13-17. Entran aquí los receptores que 

han entrado en la adolescencia o están al salir de ella. 

 

Los rasgos característicos de ambas literaturas los encontramos en la Tabla 3. 

 
Tabla 3 

Diferencias entre literatura infantil y juvenil (Merno Verdulla, 2006) 

 
Literatura Infantil Literatura Juvenil 

Receptor: el niño Receptor: el adolescente 

Emisor: sólo el adulto Emisor: el adulto (preferentemente) 

Transmisión: oral, escrita, audiovisual Transmisión: oral, escrita, audiovisual 

Funciones: lúdica y estética Funciones: estética (fundamentalmente) 

Carácter Propio: placer lúdico-formativo, 

imprescindible 

Carácter Propio: placer estético formativo-

moral, aconsejable 

 

Sin olvidar lo mencionado, a continuación, y siguiendo Gómez del Manzano (1984), 

proponemos como características esenciales de la literatura infantil la sencillez creadora, la 

audacia poética, el simbolismo y la comunicación (citado en López Valero y Guerrero Ruiz, 

1993). 

Respeto a la sencillez creadora, indicamos que ésta debe abarcar la obra completa, 

tanto en lo relativo a la trama, al tema, a la estructura como al lenguaje. Gómez del Manzano 

(1984) insiste en que “será sencillez, no simplicidad, pero favoreciendo un enriquecimiento 

progresivo temático y lingüístico que se convierta en un cauce estructural y expresivo 

adecuado a la capacidad de asimilación infantil”  (citado en López Valero y Guerrero Ruiz, 

1993, p. 193). 

La audacia poética no debe empobrecerse dentro de la literatura infantil, pues  

Es en este empobrecimiento y mutilación donde radica su fraude y el mayor desencanto. Debe ser un 

lenguaje poético, pero sometido a una progresión racionalizada. El escritor debe conceder un margen a 

la creatividad y a la audacia poética. En esta progresión poética y creativa se facilita el acceso del niño 

al texto (…) La dimensión poética juega un papel de interiorización en el niño, lo capacita para una 

postura crítica (López Valero y Guerrero Ruiz, 1993, p. 193). 
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Por su parte, el simbolismo y comunicación son importantes pues “el niño descodifica 

movido por un desencadenamiento afectivo ante el estímulo, consiguiendo poco a poco una 

respuesta equilibrada en la que se conjugan inteligencia y sensibilidad” (López Valero y 

Guerrero Ruiz, 1993, p. 193). 

Lluch Crespo (1999) considera característicos de la literatura infantil tres tipos de 

autor que, si bien no son específicos, presentan una serie de particularidades cuando se 

integran en esta comunicación: autor-instructor, autor-política educativa y autor mediático o 

autor mass media. 

El autor-instructor es un anecdotario que diseñó y dirigió sus narraciones hacia los 

más pequeños de la familia, aunque, “por causas diferentes, traspasaron el ámbito privado y el 

lector dejó de tener una personalidad individualizada y concreta para transformarse en 

público” (Lluch Crespo, 1999, p. 21). Según Lluch Crespo (1999) este tipo de autor fue el 

más habitual en los inicios de la literatura infantil y ejemplos de ello los encontramos en La 

Isla del tesoro, de Stevenson, la cual fue escrita para entretener las tardes de verano de su 

hijastro, o Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, “cuento que nace una tarde 

durante un paseo en barca, cuando la niña Alicia Liddell le pide a Charles Dodgson que le 

escriba una historia sobre las aventuras de Alicia” (p. 21) 

Lluch Crespo (1999) con el nombre autor-política educativa, se refiere a aquellos 

autores que borran su imagen por la imposición de una política educativa, aunque hemos de 

tener presente que  

Algunos de estos autores se manifiestan como parte de un aparato productor definido principalmente 

por una política educativa explicitada tanto en los niveles textuales (estructura narrativa, tipo de 

personajes, ideología trasmitida, etcétera.) como en los paratextuales (títulos, prólogos, ilustraciones, 

etcétera), o en los epi textos públicos (artículos en la prensa, catálogos, etcétera) (Lluch Crespo, 1999, 

p. 21).  

El autor mediático o mass media es un tipo de autor al que se aproximan muchos en la 

actualidad porque las diferencias o especificidades de los textos literarios creados en las 

últimas décadas no dependen tanto del autor que escribe el texto, sino de otros factores sobre 

los que no tiene ninguna responsabilidad. Así, en algunas producciones de la  literatura 

infantil, algunos autores asumen como propias las propuestas realizadas por las editoriales, 

resultando un claro ejemplo las obras que se publican en las colecciones de 4 a 6 años. 

A continuación, y siguiendo a Cerrillo (2007), proponemos algunas características 

referidas al contenido de la literatura infantil y juvenil Cerrillo (2007):  

1. Frecuente presencia de elementos no normales: encontramos claros ejemplos de ello 

en los títulos de las obras El Gato con Botas, Alicia en el país de las maravillas  y en 

la obra seleccionada por Barrena García (2009) Una pluma de cuervo blanco, entre 

muchas otras. 

2. Tendencia a personificar y a humanizar lo que no es humano, lo cual viene a ser un 

denominador común en las fábulas. 

3. Ausencia de complejidad temática y elementos argumentales recurrentes. 

4. Presencia de conflicto externo con resolución. 

5. Importante carga afectiva.  

6. Simbolismo. 

7. Presencia de contenidos fantásticos y fabulosos. 
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8. Presencia del protagonista, que destaca sobre el resto, y presencia de protagonistas 

niños/adolescentes.   

Hablar de la primera característica que nos propone Cerrillo (2007), presencia de 

elementos no normales, nos remite a la segunda, tendencia a personificar y a humanizar, y al 

mismo tiempo a la séptima (presencia de contenidos fantásticos y fabulosos), pues en todas 

ellas encontramos elementos no normales. En relación a su importancia, no podemos sino 

manifestar todo nuestro acuerdo al considerarlas como elementos esenciales dentro de la 

literatura infantil y juvenil. Así mismo, consideramos que su relevancia es todavía mayor, si 

cabe, en la literatura infantil, dada la amplia cantidad de cuentos infantiles donde 

encontramos elementos mágicos que difieren de la realidad de este mundo. Carrasco Lluch 

(2008) comenta que los motivos presentes en las fantasías, sueños, delirios e imaginaciones 

tienen la propiedad de ir acompañados de matices afectivos, los cuales impresionan, influyen 

y fascinan. Otra evidencia de la fuerte influencia de los elementos no normales al desarrollo 

del interés infantil viene de la mano Bravo-Villasante (1989), quien indica que “por los 

documentos y testimonios que nos proporciona la historia de la literatura infantil española y 

universal, sabemos que la literatura fantástica siempre fue del agrado de los niños. Aunque no 

siempre fue aprobada por los mayores” (p. 99). 

García Berrio (1989) señala la positiva influencia de los elementos no reales al afirmar 

que “la construcción ficcional actúa fundamentalmente mediante un sistema de 

desplazamiento entre mundos o universos de ficción distintos a los datos producidos por la 

denotación lingüística” (p. 107), lo cual se relaciona de forma muy directa con ese carácter 

imaginativo del que nos hablaban López Valero y Guerrero Ruiz (1993).  

No obstante, discrepamos con Cerrillo (2007), quien considera la ausencia de 

complejidad temática y elementos argumentales recurrentes como rasgo identificativo de la 

literatura infantil y juvenil. En primer lugar, nos gustaría saber a qué grado de ausencia se 

refiere Cerrillo (2007) al hablar de “complejidad temática”, pues Escalante y Caldera (2008), 

haciendo alusión a  Alliende y Condemarín (1997), Quintero (1992) y Vannini (1995) señalan 

que una de las funciones de la literatura infantil y juvenil es la de proporcional a los niños y 

jóvenes temas que puedan nutrir su inspiración.  

Por otra parte, la presencia de elementos argumentales recurrentes es algo necesario en 

la literatura infantil, y sobre todo, en los cuentos, algo que, por otra parte, puede ayudarnos a 

aproximar nuestras historias a los más jóvenes. Así, Padovani (1999) propone fórmulas para 

comenzar y terminar los cuentos refiriéndose a su transmisión oral, aunque consideramos que 

pueden ser igual de útiles para el ámbito escrito. Para comenzar los cuentos propone 

arranques tales como: Había una vez…; Hace muchos años…; Érase que se era…; En un 

viejo país…; Pues señor…;  Aunque les cueste creerlo…; ¿Sabían ustedes que…?, No lo 

creerán pero…, En un país muy lejano… 

 Mientras que para terminar indica finales como: …y entonces el gallo cantó y este 

cuento terminó; … y virulento, virulento, este cuento se lo llevó el viento; …colaró, colín, 

este cuento llegó a su fin; …y vivieron contentos y todos los días se contaban cuentos.  

 En efecto, todos ellos son elementos recurrentes que ayudan a los narratarios infantiles 

a ubicarse dentro de las historias. No consideramos que su reiterada presencia sea un rasgo 

que evidencie un detrimento en la calidad literaria, sino que, al contrario, son elementos que 

indican que se va a correr el telón de una escena imaginaria en la que los niños van a ser 
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actores (López Tamés, 1989). Rodari (1979) se manifiesta a favor asegurando que esto es 

“como un pequeño telón que se abre al principio del espectáculo” (p. 133).  

 En relación al cuarto elemento característico propuesto por Cerrillo (2007), la 

presencia de conflicto externo con resolución, es sin duda algo no sólo necesario en la 

literatura infantil y juvenil, sino en la literatura general. Como indica Teixidor (2001, p. 174) 

“sin conflicto no hay tensión”. Carrasco Lluch y Janeth (2007) señalan la idoneidad de 

incorporar conflictos significativos a los del lector en las lecturas que a él se destinan. No 

debemos olvidar que, para regular la angustia que abordar estos conflictos puede conllevar, la 

literatura (en general) ha tenido que plantearse soluciones que han encontrado principalmente 

en el logro de la distancia narrativa, desdramatizando a través del humor (Carrasco Lluch, 

2008).   

 En cuanto a la importante carga afectiva, señalamos que lo literario ensancha el 

conocimiento estándar, gracias a personajes e historias con las cuales puede identificarse el 

lector, a pesar de que no sean reales o no lo sean del todo. Así, la literatura crea una ilusión 

aleccionadora sobre hechos relevantes (López de la Vieja, 2003). Además, tal y como señala 

Caro Valverde (2006), esta carga afectiva puede extrapolarse y trabajar a través de la 

imaginación lectora sentimientos y valores. 

 El simbolismo resulta fundamental, pues el escritor simboliza deseos, fantasías, 

preguntas, críticas; porque sólo el lenguaje literario, la elaboración estética, permite ir más 

allá de lo evidente y cotidiano para proporcionar otra mirada a través de la palabra 

(Sotomayor Sáez, 2000).  

 Por último, la presencia en la literatura infantil y juvenil de un protagonista 

(preferiblemente un niño/adolescente) que destaca sobre el resto, tiene como propósito captar 

la atención del niño-lector, intentar que éste se vea reflejado en el protagonista, que se 

identifique por la similitud de sus edades para permitirle así vivir aventuras del modo más 

significativo posible.  

Cerrillo (2007), además de aludir a las características referidas al contenido de la 

literatura infantil y juvenil, hace referencia a otras características referidas a la técnica y 

estructura literarias de la literatura infantil y juvenil. Consideramos sus aportaciones valiosas, 

ya que pueden ayudar tanto a escritores, como a docentes y niños. Conociendo algunas de 

estas características estaremos asegurando una transmisión más directa, dinámica y eficaz, no 

sólo a la hora de contar historias, sino también en el ámbito educativo, puesto que pueden 

servirnos en la labor de hacer llegar a nuestros alumnos distintos contenidos.  

 

Cerrillo (2007) señala como elementos técnicos y estructurales los siguientes:  

1. La literatura infantil y juvenil ha de tener tres partes: exposición, desarrollo y 

desenlace, siendo el desarrollo el más denso. 

2. Esquematismo y ambigüedad en la localización temporal de los hechos narrados 

(érase una vez, había una vez…) y en la localización espacial de los hechos narrados 

(en un país muy remoto, en una misteriosa ciudad…). 

3. Rígida caracterización de las condiciones humanas susceptibles de modificación a lo 

largo de la historia. 
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4. Elementarismo y rudimentarismo técnicos: breves descripciones y linealidad 

narrativa. 

5. Diálogos frecuentes y rápidos.  

6. Uso de estructuras de corte repetitivo mediante tres procedimientos: enumeración de 

elementos, encadenamiento de elementos y estructuras binarias. 

En efecto, la literatura infantil y juvenil ha de tener tres partes. Padovani (1999) señala 

que el análisis tradicional de planteo-nudo-desenlace es el más conveniente en los cuentos 

porque, si bien se pueden relatar otras estructuras narrativas, como por ejemplo la descripción 

de un paisaje o de un viaje, donde no hay conflicto, lo que más atrapa la atención y hace más 

eficaz un relato es aquello que implica algún tipo de vicisitud. En relación al desenlace, como 

señala Colomer (2005, p. 209), hasta la década de los años setenta, podía afirmarse que lo 

esperable en los cuentos infantiles es que terminaran bien:  

El protagonista podía caer en poder de una bruja y estar a punto de ser devorado, como pasa en Hansel 

y Gretel de los hermanos Grimm, podía ser separado de su familia y entorno para ir a servir a la ciudad, 

como ocurre en Heidi de Johanna Spiry, o podía verse obligado a sobrevivir como un robinsón 

adolescente en Dos años de vacaciones de Jules Verne. Pero, por mucho que el lector se hubiera 

horrorizado, llorado o estado en tensión, podía tener la seguridad de que al final de la lectura 

experimentaría un alivio definitivo. 

Es mucho lo que podemos aportar en torno al desenlace de la literatura infantil pero, 

en resumen, era lo normal creer que el conflicto desaparecería para siempre para que de este 

modo, el lector pudiera emerger de su viaje literario con la satisfacción de la felicidad 

obtenida. Y es que el desenlace positivo de los cuentos populares fue uno de los aspectos más 

valorados por los psicólogos que se dedicaron a analizar la literatura infantil a lo largo del 

siglo XX (Colomer, 2005). Como señala Paraíso (1995, p. 79), la desaparición del conflicto 

literario resulta un aspecto esencial en la literatura infantil, ya que “la fantasía supone una 

actividad imaginativa común a todos los hombres” y, tal y como asegura Freud, “las fantasías 

y los sueños están relacionados: los sueños expresan fantasía, como la interpretación onírica 

muestra”. Si además consideramos que fue la corriente psicoanalítica, durante la década de 

los sesenta, la primera en destacar la importancia de los cuentos populares, sobre todo los 

maravillosos, en la formación de la personalidad y que el propio Freud insiste en afirmar que 

los cuentos, como los sueños, son elaboraciones del inconsciente, del mundo de lo no 

verbalizado (Carrasco Lluch, 2008), resulta lógico pensar que un desenlace feliz sea el más 

idóneo para los niños. Bravo-Villasante (1989) indica que es en la literatura infantil, en el 

cuento maravilloso, en el relato fantástico, donde se concentran los deseos humanos para 

alcanzar un desenlace feliz.   

No obstante, la literatura infantil y juvenil moderna ha ido ampliando las posibilidades 

narrativas con la utilización de diferentes tipos de finales hasta el punto en el que ya no son 

siempre felices ni se dividen en una simple dicotomía entre acabar bien, si el protagonista se 

ha portado correctamente, o acabar mal, si se ha saltado las normas. Colomer (2005) se 

pregunta hasta qué punto el uso de nuevos desenlaces puede ser entendido o asimilado 

psicológicamente por los niños.  Colomer (2005, pp. 209-210) reflexiona sobre este hecho: 

La desviación de la norma convencional del género en una proporción tan alta (casi un 40%) resulta 

verdaderamente espectacular ya que el final de los cuentos supone un elemento decisivo tanto para 

otorgar sentido a la narración, como para provocar la reacción emotiva del lector. Este aspecto resulta 

muy revelador, pues, de los cambios habidos en la literatura infantil y juvenil durante las últimas 

décadas, puede servirnos para ejemplificar el modo en el que los cuentos se adaptan a su contexto para 

seguir cumpliendo las funciones atribuidas a la educación literaria de los niños que acabamos de 
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señalar. Así que podemos preguntarnos: ¿por qué las historias infantiles han sufrido estos cambios en 

nuestras sociedades occidentales?  

Por lo pronto, si se analizan las obras que se apartan de la norma habitual, puede verse que se han 

adoptado tres nuevas posibilidades básicas de desenlace: 

 La aceptación y asunción del conflicto por parte de los personajes dentro de unas nuevas coordenadas 

de vida 

 Los finales abiertos que nos dejan sin saber cómo termina el conflicto planteado 

 Los finales negativos que dejan el conflicto sin solucionar.  

Resulta llamativo la cada vez mayor presencia de finales negativos en la literatura 

infantil y juvenil, pues si consideramos que una de sus grandes potencialidades es la de 

permitir momentos de satisfacción, el fomento de hábitos lectores y, en última instancia, 

despertar la inquietud literaria, es a través de lecturas divertidas o recreativas cuando se 

desarrollará la imaginación y la fantasía, cuando el niño tendrá un conocimiento del mundo y 

de sí mismo y se sentirá feliz con la hermosura de estos libros que puede leer con gusto 

(Bravo-Villasante, 1989). Por otra parte, proponemos las reflexiones de Padovani (1999) 

quien señala el final feliz, no sólo como algo idóneo, sino como algo necesario, y más si nos 

centramos en los cuentos infantiles. Dice la autora que los cuentos maravillosos son 

importantes para los niños porque en ellos se reflejan los rituales de iniciación de la vida. Para 

el imaginario infantil ésta se les presenta como una serie de desafíos y duelos (deberá pasar 

pruebas, encontrar enemigos y castigos), todo ello hasta llegar al siempre ansiado final feliz.  

No obstante, esta elevada desviación del tradicional final feliz también puede deberse 

al público al que va destinada la actual literatura infantil y juvenil. Y es que, tal y como nos 

indica Nobile (1992), algunas de las características de la novela para niñas, a parte del 

protagonismo femenino, casi siempre ligado a la orfandad, es la abundancia de peripecias y el 

necesario final feliz con contenido moralista (citado en Díaz-Plaja, 2011). Así mismo, la 

literatura infantil y juvenil, tan ligada a la sociedad, y por consiguiente, a su evolución, va 

cambiando. Casanueva Hernández (2008) señala que en lo referente a los procedimientos 

narrativos, en las narraciones no canónicas, la historia posee siempre una estructura lineal y 

progresiva, con un necesario desenlace feliz.  

Colomer (2005) nos indica que, al parecer, se está aceptando el conflicto, 

instaurándose así una nueva versión del final feliz. En efecto, parafraseando a Propp (1981), 

los elementos permanentes o constantes, también llamados funciones, son limitados, y los 

fundamentales son: “la fechoría, el daño o la carencia que padece el héroe, luego la partida, y 

por último, el castigo o la boda” (citado en Padovani, 1999, p. 64), evidenciándose por tanto 

la idoneidad de la inclusión de un desenlace feliz, quedando ésta reivindicada por la 

afirmación de Propp (1981) de que “todos los cuentos de hadas, por su estructura, pertenecen 

a un único y mismo tipo” (citado en Padovani, 1999, p. 64).  

En efecto, si consideramos las estructuras de los cuentos de hadas y en general de la 

literatura fantástica, observaremos que siempre se cumplen las reglas rituales en esta clase de 

narraciones: una carencia, una búsqueda y numerosos obstáculos para llegar a un final feliz. 

Bravo-Villasante (1989) señala que, en ocasiones, puede haber alguna excepción. Apreciamos 

que estas excepciones se están produciendo en la literatura infantil y juvenil.  

No obstante, a pesar de todo lo señalado, tal vez estemos asistiendo a lo que 

podríamos denominar el renacimiento de una nueva literatura infantil, pues la supresión de 

desenlaces felices es, en cierto modo, un indicio de que, valgan las palabras de Colomer 
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(2005), el conflicto proviene muy a menudo del propio interior del personaje. Este conflicto 

puede ser causado, por ejemplo, por su agresividad, sus celos o su intolerancia.  

Comprobamos por tanto que, si esto se está produciendo, es consecuencia de una 

ganancia en profundidad psicológica de los personajes intervinientes en las historias 

infantiles, lo cual repercutirá a su vez en una mayor complejidad argumental. Y es que, con lo 

señalado “difícilmente puede pensarse entonces que exista un desenlace feliz que borre las 

causas del conflicto de un plumazo” (Colomer, 2005). A consecuencia de esto, la inclusión de 

un final feliz resultaría harto artificioso, algo por otra parte incoherente con los complejos 

sentimientos de los personajes.  

Pero dejando a un lado la idoneidad de un tipo de final u otro en relación a la 

psicología y necesidades infantiles, la variedad de desenlaces no-felices es un claro ejemplo 

del valor de la literatura para, como nos señala Carrasco Lluch (2008) “entender mejor las 

emociones del hombre” (p. 57) y, al mismo tiempo, tal y como indican Alliende y 

Condemarín (1997), Quintero (1992) y Vannini (1995) de su potencial para ampliar el 

horizonte intelectual y artístico y el universo social, afectivo, imaginativo y lingüístico de 

niños y adolescentes (citado en Escalante y Caldera, 2008).  

Pero ahora bien, como indica Colomer (2005), para que en la literatura infantil se haya 

producido este cambio, han sido necesarios dos aspectos: el primero es la ruptura con la 

protección infantil, la creencia de que hay determinados problemas que no tienen cabida en 

esa literatura porque su solución no puede ser estrictamente feliz; y el segundo, que el 

propósito que se persigue es el de incrementar la capacidad de los niños para enfrentarse a 

problemas internos.  

Indicar que, a pesar del evidente valor de la literatura infantil para abordar aspectos 

didácticos, sería un error etiquetarla bajo una concepción educativa. Ezpeleta (2001, p. 107) 

se manifiesta sobre esto diciendo que “desde el papel de la investigación, parece evidente que 

hay una corriente predominante que inserta la literatura infantil y juvenil en el área de la 

Didáctica de la Lengua y la Literatura”. Como señala Cerrillo (2007), no debemos olvidar que 

la literatura infantil es literatura en mayúsculas.  

Cabe precisar que la inclusión de finales no felices no ha de ser equivalente necesario 

de finales negativos, pues también encontramos la presencia de finales abiertos y finales 

mezclados. En relación a los finales abiertos, Colomer (2005) señala que el aumento de los 

finales abiertos se debe principalmente a la voluntad de reflejar una realidad más compleja 

que antes, en la que las cosas no se solucionan del todo o para siempre. Indica además que 

ésta es la forma de desenlace preferida por los autores que han abandonado la norma del final 

feliz y que su uso revela que los temas han cambiado y que se trata de propiciar aprendizajes 

más sutiles, como el basado en la ambigüedad. Como Escalante y Caldera (2008, p. 670) 

indican: 

La literatura para niños, en su mayoría escrita por adultos, es aquella que pudiendo tener o no al niño 

como protagonista, refleja sus emociones y experiencias; es aquella que teniendo la óptica del niño 

como centro les ofrece, no siempre, finales felices. 

 En lo que respecta a los finales negativos, la autora reconoce que son estos los que 

más impactan al lector, ya que desquebrajan sus expectativas y hieren su identificación con 

personajes que no hallan salida.   
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Los finales mezclados no son sino una mezcla de diferentes tipos de finales. Colomer 

(2005) propone el ejemplo de Las brujas de Roald Dahl, donde los protagonistas, un niño y 

su abuela, consiguen vencer a la convención de brujas inglesas y evitar su conjura contra los 

niños (final positivo). No obstante, su victoria tiene como contrapartida que el niño queda 

convertido en ratón y que, por lo tanto, su esperanza de vida es corta (final negativo). Se 

comunica al lector que el tiempo que les queda a ambos protagonistas van a dedicarlo a 

combatir a las brujas de otros países, pero no sabemos si tendrán éxito en ello (final abierto). 

En referencia al segundo elemento técnico y estructural que señala Cerrillo (2007) 

como esencial de la literatura infantil y juvenil, el esquematismo y ambigüedad en la 

localización temporal de los hechos narrados, consideramos que éste es el que otorga a las 

historias toda su magia y belleza.  

El propio Miguel de Cervantes Saavedra sumerge a los lectores con su archiconocido 

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme…, otorgando así, desde las 

primeras palabras, una intencionada e incierta nebulosa en torno a la localización del hidalgo 

manchego Alonso Quijano. Podríamos proponer más ejemplos a fin de corroborar nuestra 

postura, pero el anterior, viniendo de la mano de Cervantes, es más que suficiente. Queda 

pues, sobradamente evidenciada la maestría y eficacia que puede aportar la ambigüedad en 

los hechos narrados. Desde nuestro punto de vista, consideramos que uno de los aspectos de 

la literatura en general y, en particular, de la literatura infantil que más ha de cuidarse es el de 

dejar vislumbrar, permitir a los lectores divisar con sutileza los contornos de la historia para 

que estos puedan recrear en su mente las formas según las vaya imaginando.  

No obstante, tal y como indica Díaz-Plaja (2011), hemos de definir los espacios donde 

transcurren las historias, y esto es un ejercicio interesante de delimitación temática y 

argumental. Así mismo, valgan las palabras de Escudero Martínez y Hernández Valcárcel 

(2005), el paisaje es tema recurrente de la poesía y un elemento importante en otros géneros 

literarios, ya que preside buena parte de las manifestaciones. Los autores señalan que al 

principio, el entorno habrá de tornarse misterioso y que habrá de explicarse con mitos y 

símbolos, debiéndose acompañar a los conflictos y sentimientos del ser humano como 

referencia ineludible. Además, si consideramos que “el espacio es la extensión infinita en que 

nos situamos por lo que, en la expresión literaria, se empleará normalmente como receptáculo 

de personajes, acciones, objetos, etc.” y que estos “aparecen siempre a partir de las 

sensaciones de alguien que los considera (…) podríamos decir que son lugares contemplados, 

percibidos o simplemente imaginados” (Escudero Martínez y Hernández Valcárcel, 2005, p. 

133). Deducimos por tanto, la necesidad de realizar un cierto esquematismo y ambigüedad en 

la localización temporal y espacial de los hechos narrados, coincidiendo plenamente con 

Cerrillo (2007), lo cual nos lleva a considerar el elementarismo y rudimentarismo técnicos 

con breves descripciones y linealidad narrativa como algo de especial relevancia en la 

literatura infantil y en la literatura infantil y juvenil.  

En referencia a la rígida caracterización de las condiciones humanas susceptibles de 

modificación a lo largo de la historia (Cerrillo, 2007), queremos manifestar que éste es un 

aspecto que refleja el valor de la literatura infantil y juvenil para abordar aspectos relativos a 

las emociones y la condición humana.  

En este sentido, Escudero Martínez y Hernández Valcárcel (2005) recogen las 

indicaciones de Aristóteles, las cuales debe reunir todo personaje literario: verosimilitud, 

adecuación y constancia. La primera se refiere a la actuación acorde con las posibilidades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_Quijano
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humanas en general, quedando descartados comportamientos injustificables como, por 

ejemplo, un hombre volador.  

En lo referente a la adecuación, ésta se refiere a las características propias del 

personaje concreto, por ejemplo el de un anciano que debe presentar notas de sensatez y un 

joven, que ha de presentarlas de vitalidad.  

Escudero Martínez y Hernández Valcárcel (2005, p. 26) señalan que resulta 

especialmente interesante la insistencia aristotélica en la constancia, 

Que es lo que confiere una identidad al personaje, que tanto si es honrado como mendaz, voluntarioso y 

trabajador o vago, debe mantener su comportamiento (a no ser que sea objeto de la obra justificar su 

evolución en cualquier sentido) pues lo contrario no nos daría sensación de realidad. 

Por otra parte, los diálogos frecuentes y rápidos son los que introducen dinamismo a 

textos literarios, ya sean o no infantiles. Del Amo y Gili (2006), indica una serie de pautas a 

considerar en la narración oral, tales como hacer interesar a los oyentes de todas las edades, 

invitar a la creación de imágenes a partir de la palabra y la presencia de diálogos. Estos 

diálogos ganan en importancia si hablamos de niños y jóvenes lectores. Escalante y Caldera 

(2008) recomiendan libros en los que los diálogos de los personajes resulten particularmente 

ágiles y entretenidos. Cerrillo (2007) indica las ventajas del uso de diálogos frecuentes y 

rápidos y Padovani (1999) asegura que “el medio más eficaz para enfatizar es la repetición de 

diálogos, acciones, personajes” (p. 66). Escudero Martínez y Hernández Valcárcel (2005, p. 

63) señalan que “el diálogo es, sin duda alguna, el tipo fundamental de intercomunicación, 

por lo que es normal que aparezca en la literatura como expresión habitual de los personajes”. 

De hecho, tal es la importancia del diálogo, que según indica Vygotski (1967) el 

desarrollo de los procesos mentales “comienza con un diálogo, de palabras y gestos, entre el 

niño y los padres. El pensamiento autónomo empieza cuando el niño es capaz por primera vez 

de interiorizar estas conversaciones y ordenarlas dentro de sí” (en Rodari, 1979, p. 109).  

Respecto al último elemento técnico y estructural que propone Cerrillo (2007) en la 

literatura infantil y juvenil, el uso de estructuras de corte repetitivo, señala que éste ha de 

realizarse a través de tres procedimientos: la enumeración de elementos, su encadenamiento o 

a través de estructuras binarias (bien diálogos o preguntas y respuestas). Cerrillo y Sánchez 

(2005) señalan que el uso de estructuras repetitivas provoca que, en el caso de la poesía 

infantil, sea frecuente la aparición de estribillos. 

Cerrillo y Sánchez (2005) aportan algo de luz sobre estos procedimientos indicando 

que la enumeración de elementos puede llevar a una ordenación, en ocasiones incluso caótica, 

de elementos de todo tipo: personajes, acciones, lugares... Queremos señalar la importancia 

de la inclusión de enumeraciones de distintos elementos en la literatura infantil y juvenil, pues 

ésta puede conducirnos a evocar paisajes, personajes y acciones con mayor vigor. No 

obstante, para evitar esa sucesión casi caótica de elementos de las que nos hablan Cerrillo y 

Sánchez (2005), habremos de poner especial atención en que las enumeraciones presentes en 

la literatura infantil no sean excesivas, en cuyo caso, lejos de permitir a los jóvenes lectores la 

recreación de imágenes, redundará en una tarea tediosa.  

Hemos apuntado hasta ahora algunos elementos característicos de la literatura infantil 

y juvenil que parecen cobrar mayor protagonismo al hablar de literatura infantil, cuyo 

fundamento es la función imaginativa, la cual permite al niño el enriquecimiento personal, el 

conocimiento del acervo cultural de su contexto social, la reafirmación de su identidad y el 
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contacto con diferentes mundos, favoreciendo así el pensamiento divergente (Escalante y 

Caldera, 2008). 

No obstante, los anteriormente propuestos son rasgos característicos de la literatura 

infantil de sesgo más tradicional, pero lo cierto es que la literatura está sujeta a cambios y 

evoluciona al tiempo que lo hace la propia sociedad, tal y como hemos aventurado al abordar 

la modificación experimentada en los tipos de finales de la literatura infantil.  

Consideramos, por consiguiente, necesario aludir a las características de la literatura 

infantil actual, ante lo cual, la síntesis de Silva-Díaz (2005, pp. 17-18) supone un referente 

obligado: 

Para caracterizar a la literatura infantil actual seguiremos las conclusiones del estudio de Colomer 

(1995, 1998), pues ofrece la ventaja de basar su caracterización en el análisis de un corpus 

representativo. De acuerdo con dicho estudio, por tanto, las características de la literatura infantil actual 

son las siguientes:  

a) Introducción de nuevos modelos en la representación literaria del mundo: que se manifiesta en una 

renovación, bajo la influencia de la literatura de adultos, de los modelos literarios existentes en la 

tradición narrativa infantil tradicional, una descripción social y la incorporación de nuevos valores 

adaptados a la realidad de las sociedades industrializadas. 

b) Tendencia a la fragmentación narrativa: que contribuye a caracterizar a la literatura infantil como 

una forma literaria escrita influida por la cultura audiovisual y las tendencias culturales de la 

postmodernidad.  

c) Aumento de la complejidad narrativa: que incluye estructuras narrativas complejas, perspectivas 

focalizadas, diferentes voces narrativas y anacronías. 

d) Incremento del grado de participación otorgado al lector en la interpretación de la obra: que se 

manifiesta en la presencia de ambigüedades, de perspectivas narrativas distanciadas, de referencias 

intertextuales y en la disminución del control explícito de la obra por parte del narrador. Y 

finalmente, 

e) Consolidación de la vertiente de la literatura escrita: que se manifiesta por la exploración de las 

posibilidades de lo escrito a través de la fragmentación, la utilización de técnicas adecuadas al 

discurso escrito y la incorporación de recursos no verbales.  

 

Vistas las características más significativas de la literatura infantil, consideramos 

fundamental hacer mención a otras características que no han de estar presentes. López 

Valero y Guerrero Ruiz (1993) proponen una serie de elementos que, aseguran, no debe tener 

la literatura infantil. 

 En primer lugar, destacan el aniñamiento, el cual se produce si se parte de una idea 

falsa y vulgar de lo que es un niño, considerándoselo sin inteligencia y sin capacidad de 

selección de sus gustos o de comprensión de la calidad de las cosas que le rodean. El motivo 

por el que el aniñamiento debe estar ausente de la literatura infantil se debe a que con él, el 

autor que se dirija a un público infantil, sin tan siquiera pretenderlo, reducirá su vocabulario, 

los recursos narrativos, las imágenes y las temáticas, llegando a utilizar profusamente 

diminutivos y aumentativos.  

López Valero y Guerrero Ruiz (1993) indican que la literatura infantil debe huir del 

didactismo “que concibe al niño exclusivamente como sujeto permanente de aprendizaje” (p. 

194). Además, los autores señalan algunas formas de didactismo, tales como el didactismo 

religioso, según el cual el libro infantil se convierte en un vehículo para “crear en el niño un 

afecto especial hacia una determinada confesión o fe religiosa” (p. 194) y el didactismo 
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patriotero, que supone “la exaltación, por medio del libro, de determinados valores que se 

suponen emblemas de una nacionalidad” (p. 194). Especial mención merece el didactismo 

ideologista. Según López Valero y Guerrero Ruiz (1993), éste es el más peligroso y su 

propósito no es otro que construir en la mente del niño una predeterminada concepción del 

mundo. Finalmente, los autores expresan su preocupación dado el instruccionismo existente, 

una tendencia que insiste en seguir enseñando al niño por medio de la literatura, lo cual 

“asfixia de conceptos la mente infantil” (p. 195).  

Otros aspectos que tampoco deben estar presentes en la literatura infantil son el 

paternalismo, la cursilería que “surge cuando el escritor, queriendo tener un estilo demasiado 

elegante y formal, cae precisamente en lo preciosista, ridículo y de mal gusto” (p. 195) y la 

ambigüedad, pues la literatura infantil “debe ser clara conceptualmente, tanto en la temática 

como en los personajes. La ambigüedad, la yuxtaposición de rasgos opuestos en los 

personajes, de elementos ambivalentes, dificultan la comprensión de la historia” (p. 195).  

Finalizamos enfatizando en una característica esencial de la literatura infantil: la 

transmisión de valores. Su contribución es tal, que podemos apreciar la proliferación de la 

literatura infantil como disciplina en la actualidad. Además, el propio Rousseau, en su intento 

por hacer emerger la presencia del niño, dio pie a la creación de un posible instrumento de 

control para la formación de personas: la literatura infantil (López Valero, Encabo Fernández 

y Jerez Martínez, 2013).  

 

Por su parte, Bernstein (1988) nos informa de que la literatura infantil y juvenil es un 

agente socializador y que transmite de forma difusa a las nuevas generaciones esquemas 

implícitos de valores y criterios de conducta social (citado en Salaberria Areitio, 2011). En 

efecto, es en los libros infantiles, más que en la mayoría de textos sociales, donde se refleja 

cómo desea ser vista una sociedad y puede observarse qué modelos culturales dirigen los 

adultos a las nuevas generaciones (Colomer, 1998, p. 14). López Valero, Encabo Fernández y 

Jerez Martínez (2013) reconocen que con este tipo de literatura los niños consiguen una más 

óptima socialización. Tal es la contribución de la literatura infantil en la transmisión de 

valores sociales, que López Valero, Encabo Fernández y Jerez Martínez (2013) se interrogan 

sobre la posibilidad de que en ella se esconda una determinada intención dogmática, un 

discurso implícito que serviría para ocultar determinados patrones de comportamiento y 

conformar mentalidades colectivas. 

Salaberria Areitio (2011) afirma que en la cultura actual, la literatura infantil 

constituye un instrumento socializador de importancia que interviene en la transmisión de 

valores educativos, los cuales implican una propuesta moral que legitima el orden social y 

definen las relaciones sociales entre grupos e individuos.  

Siguiendo a Colomer (1998, p. 13) la literatura infantil es, en efecto, un instrumento 

esencial para la transmisión de valores educativos y para la educación en sí misma: 

Una parte muy importante de la formación literaria de niños, niñas y adolescentes de nuestra sociedad 

se produce actualmente a través de la lectura de textos de ficción creados como un producto editorial 

específico. La creciente alfabetización del mundo occidental, la progresiva ampliación de la escolaridad 

a un periodo vital cada vez más prolongado, la entrada de la literatura infantil y juvenil en el ámbito 

escolar y el aumento de la oferta editorial de este tipo de libros son factores que permiten que niños y 

niñas tengan contacto con la literatura infantil y juvenil prácticamente desde que nacen y a lo largo de 

toda su infancia. Por ello, desde el punto de vista educativo, el conocimiento de esta literatura resulta 
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indispensable para entender el itinerario que siguen los niños y niñas en el aprendizaje de las 

convenciones que rigen las obras literarias.  

 

 

2.3. Didácticas de la literatura en las aulas de Educación Primaria 

Con carácter meramente introductorio, resaltamos la necesidad de abordar la literatura 

infantil en las aulas de Educación Primaria pues, siguiendo a Ezpeleta (2001), “durante las 

dos últimas décadas, la literatura infantil y juvenil penetra de manera especial en el currículo 

educativo del área de Lengua y Literatura” (p. 101), tal y como demuestran las disposiciones 

legislativas recientes, lo cual evidencia que este tipo de literatura presenta grandes dosis de 

motivación para los educandos. Esta motivación, y valgan las palabras de Hernández Pina y 

Hervás Avilés (2005), determina junto a las metas la manera de afrontar los procesos 

implicados en el aprendizaje.  

Pero ahora bien, ¿cómo aproximar la literatura a los niños? ¿Cómo presentarla como 

algo atractivo y evitar su rechazo? 

La resolución de estos y otros interrogantes nos conduce a hablar de didáctica, más 

concretamente, de didáctica de la literatura. Hemos de considerar que, independientemente 

del nivel educativo al que dirijamos nuestra atención, hablar de didácticas de la literatura nos 

conduce a hablar de modos, vías y posibilidades con los que suscitar el interés de nuestros 

alumnos, debiendo estar para ello, al igual que sucede con los educandos, contextualizada en 

un espacio y tiempo concretos. 

 

A continuación señalamos algunos aspectos que nos ayudarán a comprender mejor las 

diferentes didácticas que pueden darse en torno a la literatura infantil. 

En primer lugar, hemos de considerar que los alumnos de antaño no son iguales a los 

de hoy día, y más si consideramos el implacable avance de las nuevas tecnologías por todos 

los recovecos de la sociedad. Así pues, contextualizar nuestra sociedad del siglo XXI, nos 

remite sin duda alguna a abordar la importancia de las nuevas tecnologías, las cuales hacen 

que las estrategias y modos de enseñanza-aprendizaje estén continuamente renovándose, 

convirtiendo así la tarea de despertar la curiosidad en los discentes en una labor compleja.  

Hablar de didácticas de la literatura nos obliga a considerar las tecnologías de la 

información y la comunicación
18

, y es que (González, Huerta, Iglesia, de la Madrid y Ramos, 

2013, p. 59) “hay que citar la integración de las TIC como vehículo para el aprendizaje de la 

lengua”. Esto se debe a que 

En el contexto actual, la inclusión del aprendizaje de estas herramientas en las aulas es imprescindible, 

puesto que al igual que la carencia de la lengua escrita fue en un momento dado una causa de exclusión, 

la no alfabetización en las TIC lo es en la actualidad (González, Huerta, Iglesia, de la Madrid y Ramos, 

2013, p. 59). 

                                                 
18

 En adelante TIC 
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Un ejemplo del potencial de las nuevas tecnologías lo encontramos en la investigación 

de González, Huerta, Iglesia, de la Madrid y Ramos (2013), donde se propuso un enfoque de 

éstas diferente al que su alumnado estaba acostumbrado; así, pasaron de ser herramientas de 

ocio a ser instrumentos de aprendizaje que les permitieron comunicarse en contexto real con 

una finalidad didáctica. 

Ya sea en relación a la didáctica de la literatura o no, lo cierto es que (Coronas 

Cabrero, 2005) cada día es necesario trabajar para evitar la inercia que los medios 

audiovisuales ejercen sobre los alumnos, pues a través de los programas de televisión 

(Giroux, 1996) o de los anuncios, se transmiten emociones, modelos de comportamiento y 

relaciones socioeconómicas, conformando lo que se ha denominado pedagogía cultural 

(citado en Moreno Sánchez, 2002). De hecho, como Steinberg y Kincheloe (2000) reconocen, 

“la explosión de información de nuestra época ha desempeñado un papel tan importante en la 

formación de la infancia que incluso hay quien cuestiona el desarrollo basado en fuerzas 

biológicas como señalaban Erikson, Gessell o Piaget” (citado en Moreno Sánchez, 2002, p. 

310). 

Los medios audiovisuales poseen un gran atractivo, según Coronas Cabrero (2005), 

porque “requieren una implicación personal y ofrecen una satisfacción más fácil o al menos, 

menos trabajosa, que puede conducirles a la pasividad” (p. 341). Cerrillo y Senís (2005) 

consideran que el auge de los medios audiovisuales y la irrupción de las nuevas tecnologías 

de la comunicación han favorecido un cierto cambio de modelo cultural, donde se ha pasado 

de una cultura alfabética, textual e impresa a otra construida mediante imágenes 

audiovisuales. A juicio de los autores, este cambio implica ciertas modificaciones en el uso 

del lenguaje y, sobre todo, en las capacidades de razonamiento, lo cual puede comprobarse en 

los hábitos y habilidades lectores de los más jóvenes. 

Una evidencia del cambio acaecido en las modificaciones en el uso del lenguaje nos la 

proporciona Torrego González (2010) en su artículo Eskriibo en el Tuenti komo pronunciioh. 

Apuntes sobre la ortografía en una red social. Basándose en las palabras de Gemma Herrero 

(2002), Torrego González (2010) habla incluso de la aparición del lenguaje juvenil, término 

que designa un “conjunto de rasgos lingüísticos presentes en las manifestaciones lingüísticas 

de los jóvenes producidos de forma oral o por escrito como reflejo de lo oral”, teniendo en 

cuenta que “la variación lingüística es un fenómeno inherente a la lengua y que, lógicamente, 

también afecta a la diversidad de formas utilizadas por los jóvenes” (p. 34). Torrego González 

(2010) muestra su preocupación al indicar que “la lengua escrita utilizada por los jóvenes en 

las redes sociales difiere mucho de la estandarizada, de la que sigue las reglas generales y las 

pautas marcadas” (p. 37), aunque  

Puesto que la desviación de la norma que se produce en las redes sociales parece voluntaria y no 

motivada por el desconocimiento, habrá que considerar que la forma de escribir de los jóvenes en 

Tuenti no es errónea, aunque se desvíe de la norma, sino transgresora (Torrego González, 2010, p. 39). 

Sea como fuere, Torrego González (2010) resume las transgresiones más comunes que 

los jóvenes cometen al escribir en redes sociales: 

 Las vocales no solo desaparecen sino que también aparecen duplicadas.  

 Las consonantes sufren una serie de cambios, como que la (h) se omite al principio y 

en el interior de la palabra, llegando incluso a aparecer al final de una palabra. Su uso 

parece meramente estético.  

 La grafía (k) aparece un gran número de veces.  
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 Respecto a la (x), a pesar de que su uso normativo se limita a muy pocas palabras del 

castellano, es una de las más utilizadas por los jóvenes.  

 La grafía (w) se emplea en ocasiones para sustituir a la letra (b) o (gu).  

Pero ahora bien, no creamos que los medios de comunicación absorben únicamente la 

atención de los más pequeños, pues Pérez Pulido (2001) en su interesante artículo Prácticas 

de lectura en prisión: estudio de actitudes y comportamientos de los reclusos en el Centro 

Penitenciario de Badajoz también comprobó que los medios de comunicación (sobre todo 

televisión y radio) son los que ocupan la mayor parte del tiempo libre de los reclusos, 

mientras que la lectura supone una alternativa de ocio más popular entre los internos de 

mayor edad. 

Observamos por tanto, un claro impacto de las nuevas tecnologías no sólo en niños y 

adolescentes, sino en todos los sectores poblacionales de la sociedad, lo cual supone uno de 

los motivos que nos insta al análisis de su evolución dentro del ámbito educativo. No 

obstante, la principal razón que nos exige considerar el impacto educativo de las nuevas 

tecnologías deriva del hecho de que éstas van a condicionar, en gran medida, las didácticas 

educativas en general y las didácticas literarias. Tal como señala Rovira Collado (2011) “las 

nuevas herramientas 2.0, aunque sujetas a una vorágine de cambios constantes, también 

supondrán una transformación del proceso lector y la formación del lector literario y en el 

planteamiento de cualquier futura investigación” (p. 139). Y es que, “con la aparición de los 

medios cibernéticos han cambiado muchas cosas, efectivamente. Para empezar, la relación 

material con el soporte de los textos, del libro a la pantalla” (Ruiz-Tilve, 2002, p. 6).  

El impacto de las nuevas tecnologías en relación a la literatura es tal, que García 

Padrino (2005) se interroga sobre si será el momento de empezar a hablar de un nuevo tipo de 

lector (lector-cyborg) en el que, asegura, se convertirán nuestros niños del futuro “a modo de 

fusión de lo técnico, lo orgánico, lo mítico, lo textual y lo político” (p. 40). 

García Padrino (2005), parafraseando a Cerrillo y Senís (2005), insiste que sobre este 

nuevo tipo de lector-cyborg cabe una doble interpretación: una optimista, que confía en que 

este lector será capaz de leer, dominar y disfrutar con los textos literarios al mismo tiempo 

que satisfacer sus necesidades informativos con un hipertexto; y otra pesimista, quien ve a  un 

lector  

Dominado por los medios tecnológicos y por la velocidad de Internet en la difusión de informaciones, 

sin capacidad de discriminarlas, y, sobre todo, sin ser capaz de leer cierto tipo de literatura tradicional. 

Es decir, tendrá desarrolladas sus competencias lingüística y literaria básicas, pero rellenará su 

actividad lectora continuada con las nuevas tecnologías (García Padrino, 2005, p. 40). 

Debemos considerar este nuevo tipo de lector y tenerlo en consideración dada la 

indefectible relación lectura-literatura. 

 

A la hora de abordar las distintas didácticas de la literatura infantil en nuestras aulas, 

hemos de considerar lo señalado por Cerrillo y Senís (2005): en el aprendizaje literario 

escolar se dan niveles diferentes progresivos en las capacidades de comprensión lectora y de 

recepción literaria. Además, las primeras experiencias infantiles con el aprendizaje literario 

escolar no siempre se producen en las condiciones más propicias para favorecer ese 

aprendizaje; de hecho, indican los autores, hay una desconexión con esas primeras 
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experiencias oficiales con las experiencias que el niño ya ha vivido y que forman parte de su 

pequeño patrimonio literario.  

 

Otro aspecto significativo a considerar a la hora de hablar de didácticas relativas a la 

literatura infantil es que “uno de los más rentables procesos de enseñanza-aprendizaje es 

aquél que consiste en el adiestramiento a través de la imitación de algún comportamiento 

determinado o mediante el remedo de una forma de ser o modelo” (Hilario Silva, 2010, p. 

87). 

De manera general, el autor incide en que este tipo de aprendizaje presenta dos 

fórmulas fundamentales: 1) la llamada imitación reproductiva o indiferenciada, esto es, 

cuando se imita un modelo o práctica establecida y 2) la denominada imitación de 

actuaciones, esto es, cuando se imita una manera de ser o actuar, pero no una fórmula 

concreta. Pero ahora bien, Hilario Silva (2010, p. 88) insiste en que 

Se trate de un tipo u otro, ha de quedar claro que, cuando hablamos de enseñanza y aprendizaje por 

imitación o comparación, no lo hacemos de un aprendizaje por repetición, basado en la simple 

memorización de contenidos y procedimientos sin comprenderlos, sino de una práctica receptiva y 

productiva que, además de poner en relación contenidos similares, implica que el individuo que imita o 

compara estos contenidos o estructuras necesita no sólo comprenderlos, sino también, para poder 

realmente apropiárselos, adaptarlos a esquemas cognitivos propios y aplicarlos en contextos y ámbitos 

de trabajo específicos. De manera que estamos hablando de un método de aprendizaje que tiene que ver 

con la puesta en práctica de actuaciones que buscan, a través del empleo de mecanismos de asimilación, 

recreación y contraste, el perfeccionamiento y enriquecimiento de lo propio a través de lo ajeno. (p. 88)  

De tal modo, el grado de originalidad de la nueva creación variará en función de la 

intención, capacidad o posibilidades del que imita (Hilario Silva, 2010).  

 

Para llevar a cabo una buena didáctica de la literatura infantil en nuestras aulas hemos 

de considerar su dimensión oral. Como bien dice Padovani (1999) “contar a los alumnos 

historias, anécdotas, sucesos, puede significar para el maestro un interesante camino de 

entrada a su mundo imaginario, que permitirá también desarrollar la capacidad evocativa, 

afianzar la comunicación grupal y facilitar la elocución y la expresividad” (p. 24).  

No obstante, y a pesar de afianzar la interacción con los interlocutores, algo esencial 

dentro de la Educación Primaria, la dimensión oral de la literatura no ha gozado de 

reconocimiento. Tal vez sean algunos de los elementos utilizados en la narración oral, como 

repeticiones, adjetivación, verborragia e histrionismo, empleados según Padovani (1999) para 

captar la atención del público o no detenerse si fallase la memoria, los que hayan producido 

un detrimento en su consideración educativa, dada la poca relación que guardan con la 

literatura escrita. Otras razones son que la oralidad siempre ha estado ligada a lo popular, lo 

cual la ha rechazado y desestimado de los lugares academicistas (López Valero y Guerrero 

Ruiz, 1993) y que, según Lévi-Strauss (1986) desde el punto de vista de la antropología, el 

paso del pensamiento salvaje al pensamiento domesticado venía dado por el pasaje de la 

oralidad a la adquisición de la escritura (citado en Padovani, 1999).  
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Pero ahora bien, hablar de la dimensión oral de la literatura nos remite a abordar su 

dimensión escrita dada la relación entre lengua escrita y lengua oral. Un claro ejemplo de ello 

lo encontramos en las aulas de Educación Primaria donde ambas vertientes se concilian. 

Rockwell (1991), parafraseando a Tannen (1982), nos indica que las clases escolares tienden 

hacia el polo de la lengua escrita del continuo oral-escrito, porque privilegian la transmisión 

del contenido y presentan fuertes limitaciones sobre la negociación del significado entre los 

participantes. No obstante, la autora reconoce que por lo menos en la escuela primaria, el 

maestro debería requerir de la participación de los alumnos y guiar la interacción con el grupo 

hacia la aceptación de significados compartidos, rasgo que corresponde al polo oral. Por otra 

parte, Cohen y Veríssimo (2007, p. 23), referenciando a Tolchinsky Landsmann (1993), 

indican que “los niños escriben diciendo lo que les ha gustado; registran por escrito formas 

que caracterizan la oralidad, como si estuviesen respondiendo a las preguntas de la consigna 

dada, sin poder utilizar las formas discursivas que caracterizan al lenguaje escrito”   

Ong (1996), por su parte, sostiene que no podemos concebir el material oral sino 

como variante de la escritura, aunque no tenga aparentemente nada que ver con ella. Así, 

aunque bien es cierto que ambas se sustentan enlazándose, no se puede comparar o mirar a 

una según el modelo de la otra, pues las dos tienen naturalezas distintas y necesitan ser 

consideradas o apreciadas en sus particularidades (citado en Padovani, 1999).  

Algunos de estos rasgos diferenciadores nos los proporciona Casanueva Hernández 

(2008), quien ve en la presencia o ausencia del narrador y en la presencia o ausencia del 

lector en el momento de la comunicación, un factor identificativo  entre el discurso literario 

oral y el escrito. En efecto,  

En la comunicación oral es posible la interacción que determinará el texto definitivo; en la escrita, no. 

Además, en la comunicación oral el contexto comunicativo está presente; mientras que en la escrita, el 

autor ha de hacerlo presente en el discurso escrito (Casanueva Hernández, 2008, pp. 29-30). 

 

Para una buena didáctica de la literatura infantil, y más si nos ubicamos en los 

primeros niveles educacionales, habremos de considerar los aspectos señalados.  

Por ejemplo, si nos ubicamos en una clase de 5.º de Educación Primaria y deseamos 

que nuestros alumnos conozcan las contribuciones literarias de Jeanne Marie Leprince de 

Beaumont y, más concretamente, su versión del cuento La Bella y la Bestia, podríamos 

plantearnos una primera aproximación a ella a través del atractivo y potencial de las nuevas 

tecnologías. Así, los alumnos podrían conocer los personajes que en este cuento tienen cabida 

a través de los videojuegos online gratuitos de Disney
19

. 

Otro ejemplo de la utilidad de nuestras aportaciones lo apreciamos en la posible 

aproximación de unos alumnos de 2.º curso de Educación Primaria a alguno de los cuentos de 

la familia de troles escandinavos, Los mumins, de la escritora y dibujante finlandesa Tove 

Jansson. Así, si consideramos lo planteado en torno a la relación entre oralidad y escritura, sin 

duda nos decantaremos por un primer encuentro oral con dicha obra, pues sabemos que el 

afianzamiento de la memoria es superior ante el cuento narrado que ante el cuento leído. En 

efecto, Cervera (1992) afirma que “la intervención oral del adulto favorece la comprensión 

                                                 
19

 En la dirección http://www.disney.es/juegos-disney/series-y-peliculas/la-bella-y-la-bestia/ encontramos dos: 

Asalto al Castillo y Sigue mis pasos. 
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del texto y su fijación de forma asombrosa en la memoria, lo que equivale a la pervivencia del 

relato” (p.119). 

 

No obstante, una buena didáctica de la literatura infantil pasa por considerar otros 

aspectos, como por ejemplo, erigir la literatura en un objeto de atención para los niños y por 

proporcionar en nuestras aulas un ambiente distendido, relajado, donde predomine el juego y 

la diversión. Prueba de ello es que en la mayoría de las programaciones se pretende interesar 

a los niños presentando los textos de tal modo que se propicie su interés a través de la 

motivación, la diversión y la curiosidad (Cañamares Torrijo, 2008). Así mismo, hemos de 

evitar que la lectura sea sólo resultado de un ejercicio más entre las cotidianas actividades 

escolares, procurar que el alumno interaccione con la literatura, que la interprete, pues este es 

el elemento desencadenante de la finalidad lúdica y de la identificación de datos culturales y 

metaliterarios (Cañamares Torrijo, 2008). 

Aunque Padrino (2005, p. 41) se refiera a materiales lectores iniciales, consideramos 

sus argumentos igualmente válidos para facilitar un acercamiento del alumnado de Educación 

Primaria a la literatura: “deben servirle al niño como fuente de las primeras sensaciones 

gratificantes en su desarrollo instructivo y recreativo (...)  Se trata de que esos materiales le 

proporcionen lo mejor”. 

Otra aportación más a favor de acercar la literatura a los niños de forma lúdica nos la 

proporciona Mendoza (2005), quien afirma que la literatura infantil no debe ser enseñada, 

sino disfrutada (citado en López Valero, Encabo Fernández y Jerez Martínez, 2013), dando 

infinidad de actividades destinadas a alumnos de Educación Primaria fe de ello al incorporar 

en su desarrollo un fuerte componente lúdico.  

Un ejemplo lo encontramos en Historias de mi baraja, de González Landa (1997), que 

tiene por objetivo que los alumnos, en grupo y de forma espontánea, construyan historias con 

las cartas de la baraja española. González Landa (1997, p. 126) señala una serie de pasos para 

su desarrollo:  

 Se da una carta a un miembro del grupo y, con lo que le sugiera la carta, comenzará a crear una historia. 

 A continuación se da otra carta al siguiente que proseguirá la narración. 

 Así hasta que todos los miembros del grupo hayan intervenido. 

 El último en hacerlo ha de poner fin a la historia. 

 Al final se inventa un título. 

La misma autora propone una actividad parecida: Tarjetas y preguntas, que se 

diferencia en que las tarjetas tienen preguntas que suponen los elementos de una narración 

(personajes, lugar, acción, diálogo, desenlace…), pudiendo encontrar cuestiones como 

“¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la gente? ¿Cómo acabó?” (p. 

127). 

 

No podemos hablar de didácticas de la literatura y no hacer alusión a Gianni Rodari 

(1979), autor a quien debemos una gran cantidad de propuestas didácticas para desarrollar la 

imaginación en el ámbito educativo. Además, Reynolds (2005), en su artículo ¿Qué leen los 

jóvenes? Una comparación de los hábitos lectores en Australia, Dinamarca, Inglaterra e 

Irlanda, demostró al analizar todos los comentarios vertidos sobre Roald Dahl (el autor 
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favorito de los niños durante más de una década) que era evidente que a los niños les gustaba 

y que sus libros les divertían. En el cuestionario irlandés se preguntó a los jóvenes qué era lo 

que más les gustaba de los libros de Dahl y las respuestas fueron: “Sus libros son ingeniosos y 

divertidos”, “Él es muy divertido”, “Tiene muchas cosas divertidas, malvadas, asquerosas y 

una gran imaginación” y “Nos hace reír” (p. 107). 

Queda demostrada en las respuestas de los jóvenes la importancia de trabajar la 

imaginación, y es que hemos de desarrollarla desde nuestros centros educativos, y para ello 

habremos de aprovechar la curiosidad natural que poseen los niños hacia los libros, hacia los 

cuentos y hacia la literatura infantil para ofrecerles un ámbito más de placer que estimule su 

imaginación (González López, 2006). 

Cervera (1992) exclama que sólo a través de la fantasía y de la imaginación podemos 

evitar caer en la mecanización; así hemos de optar por jugar con los textos, con las palabras, 

recrear situaciones vitales en las que de forma concreta, el lenguaje pueda lucir su poder 

expresivo y las imágenes literarias se realicen (citado en López Valero y Encabo Fernández, 

2001). En efecto, la fantasía constituye “un mundo separado del real y controlado por el 

sujeto, igual que el juego infantil. Además, la fantasía tiene una función compensatoria de las 

frustraciones de la vida. (...) La fantasía está tejida con el hilo del deseo”  (Paraíso, 1995, p. 

69). 

Vista la relevancia que la fantasía e imaginación poseen, resulta lógico que el 

desvanecimiento de la imaginación y de la originalidad den lugar a una progresiva 

despreocupación por el lenguaje (López Valero y Encabo Fernández, 2001), de donde 

reivindicamos la importancia de la puesta en marcha de actividades para su desarrollo. Esto, 

indefectiblemente, nos lleva a hablar de Rodari (1979), autor de la archiconocida Gramática 

de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias. El autor asegura en su prefacio que 

el suyo no es un ensayo y que, sinceramente, no sabe qué es. Su libro está plagado de formas 

de inventar historias para niños y de cómo ayudarles a inventarlas ellos solos. Así pues, a 

continuación pasamos a abordar algunas de sus sugerencias destinadas a todos aquellos que 

confiamos en la imaginación, en la creatividad infantil y en el valor de liberación que poseen 

las palabras. 

Una actividad que ha llamado nuestra atención es la denominada Piedra en el 

estanque. Rodari (1979), aprovechando el símil de las ondas concéntricas que una piedra 

arrojada a un estanque provoca, explica que, por ejemplo, la palabra roca puede dar lugar a 

otras palabras que empiezan con r pero que no continúan con o, como rueda, rama, o risa, 

existiendo distintas modalidades. Una de ellas consiste en escribir la palabra en vertical y 

aprovechar las letras para escribir la primera palabra que se nos ocurra. La misión de los 

niños será la de darles sentido.  

Otra actividad es El binomio fantástico: el autor nos comenta que, cuando era maestro, 

pedía a un niño que escribiera una palabra en la parte visible de una pizarra, mientras que otro 

lo hacía en la parte posterior. Si un niño escribía la palabra perro, ésta era ya una palabra 

especial, lista para formar parte de una sorpresa, para unirse a un acontecimiento 

imprevisible. Al girar la pizarra, se veía la palabra del otro niño, por ejemplo, armario y todos 

comenzaban a reír. Rodari (1979) nos asegura que un armario por sí solo no es capaz de 

generar una carcajada, pues no deja de ser una presencia inerte. Lo que provocaba aquella 

reacción era un descubrimiento, una invención, un estímulo excitante. 
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Rodari (1979) se propone hacer nacer una historia tan sólo a partir de un binomio 

fantástico.  Para ello, se establece una relación entre las dos palabras seleccionadas: “el perro 

con el armario” o “el armario con el perro”, produciéndonos cada una de estas imágenes una 

situación fantástica.  

Otra propuesta interesante es Qué pasaría si... Con ella, Rodari (1979) hace alusión a 

la técnica de las hipótesis fantásticas, consistente en formular preguntas escogidas con un 

sujeto y un predicado al azar. 

Otra actividad la encontramos en El prefijo arbitrario, que supone una manera 

productiva, en sentido fantástico, de deformar las palabras. Basta el prefijo des para convertir 

un sacapuntas en un des-sacapuntas o el prefijo bis para regalarnos una bispluma, que quizá, 

escriba el doble. El prefijo fantástico es, por tanto, un caso especial de binomio fantástico, en 

el que los dos términos están representados por el prefijo elegido para crear nuevas imágenes 

y por palabra de uso corriente escogida para ennoblecerse mediante la deformación.  

El error creativo consiste en hacer nacer una historia de un lapsus. Por ejemplo, si al 

pasar a máquina un artículo resulta que alguien escribe Lamonio en lugar de Laponia, esa 

persona habrá tenido la suerte de descubrir un país nuevo, perfumado y lleno de bosques. En  

cada error se halla la posibilidad de una historia. Rodari (1979) insiste en que un libro con dos 

bes será solamente un libro que pesa más que los otros, un libro equivocado, o un libro muy 

especial.  

Por último, proponemos la actividad Viejos juegos, donde se recortan los titulares de 

los periódicos para mezclarlos entre sí, obteniendo noticias de acontecimientos absurdos, 

sensacionales o simplemente divertidos. 

Comprobamos cómo en todas las actividades de Rodari (1979) existe un fuerte 

componente imaginativo, en pos de desarrollar, trabajar y, sobre todo, hacer disfrutar a los 

niños con la creación literaria.  
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3.  CUENTO Y EDUCACIÓN  
 

 

__________________________________________________ 
 

 

3.1. Concepto 

 

En este primer apartado proporcionamos una aproximación conceptual al término 

cuento, labor que plantea una amplia multiplicidad de problemas dada la dificultad de definir 

con unos límites precisos un término que, según Millán Jiménez (1991), ha estado 

acompañado desde su origen por una clara falta de concreción.  

De hecho, es tan sólo a partir del siglo XIX cuando se comienza a delimitar y a 

dilucidar a qué hace referencia este término. Millán Jiménez (1991) afirma que el cuento 

siempre se ha encontrado próximo a formas como la leyenda, el artículo de costumbres, el 

poema en prosa o la novela corta y que, a pesar de que es a partir de los últimos años 

decimonónicos cuando se perfila como género con prestigio literario y adquiere señas de 

identidad propias, incluso hoy día sigue siendo una manifestación literaria difusa y de límites 

imprecisos. 

Millán Jiménez (1991) recoge el recorrido histórico por el significado del término 

cuento hasta  dado por Baquero Goyanes (1949), a fin de dilucidar los difusos límites de su 

concepto.  

Vemos así que en la literatura medieval existía el género literario cuento aunque no 

solía emplearse este término para designarlo. En su lugar, se utilizaban los términos apólogo, 

enxiemplo, proverbio, fábula y fasaña. 

Durante el Renacimiento nació la novela, razón por la que esta palabra se utilizó no 

sólo tanto para delimitar a las narraciones extensas, sino también aquellas otras de mayor 

brevedad que actualmente denominaríamos como novelas cortas o cuentos. Llama la atención 

que durante el Renacimiento el término cuento sí fuera empleado y más todavía que su uso 

estuviese referido a la designación de chistes, anécdotas, refranes explicados, curiosidades, y 

narraciones orales y populares. 

Situándonos en el Romanticismo, el término cuento se empleaba para las narraciones 

versificadas o en prosa de carácter popular, legendario o fantástico, aunque para estas últimas 

se utilizaban también los términos leyenda y balada.  

Baquero Goyanes (1949) nos indica que “los escritores de transición que componen 

relatos breves (…) evitan el término cuento, empleando en lugar suyo relación, cuadro de 
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costumbres, cuadro social, novela, etc.” (citado en Millán Jiménez, 1991, pp. 5-6), mientras 

que el término cuento sólo es utilizado para las narraciones tradicionales, fantásticas o 

infantiles.  

Finalmente, durante el siglo XIX, el término cuento va triunfando, empleándose para 

narraciones de todo tipo y la variedad terminológica que a fines de siglo se observa debe 

atribuirse al ingenio u originalidad de los autores más que a confusionismo. Baquero Goyanes 

(1949) ve en las narraciones de Emilia Pardo Bazán un claro ejemplo de la aceptación de la 

voz cuento para un género característico de la segunda mitad del siglo XIX (citado en Millán 

Jiménez, 1991). 

Como vemos, y siguiendo a Millán Jiménez (1991), a lo largo de la historia se han 

preferido otros términos, razón por la que incluso en nuestros días  la palabra cuento no ha 

conseguido desligarse de algunos matices semánticos de los otros términos preferidos con 

anterioridad. Esto ha dado lugar a que actualmente nos encontremos con cuentos que: 

Tengan sabor de leyenda o de cuadro de costumbres y que en sus páginas brille la chispa ingeniosa y 

humorística o la carga moralizante, con acciones llevadas a cabo por personajes cotidianos o 

extraordinarios que puedan transportarnos desde la más real de las realidades al mundo del ensueño y 

de la fantasía (Millán Jiménez, 1991, p. 6). 

 Lo señalado hasta ahora son aspectos que hemos de considerar a la hora de 

proporcionar una definición del término cuento, pues la trayectoria histórica de Baquero 

Goyanes (1949) en relación a dicha palabra nos evidencia su amplitud semántica. Millán 

Jiménez (1991) afirma por tanto que el concepto cuento hace referencia a una realidad lo 

suficientemente moldeable para que en un determinado momento se pueda materializar dentro 

de unos límites más teóricos que prácticos.  Bartolomé Pocar (2009) se muestra a favor de la 

amplitud semántica de los cuentos y aclara que pueden ser abordados desde diferentes 

perspectivas, pues los cuentos se encuentran en el nivel de los géneros históricos, presentando 

además sus propias variedades formales o temáticas. 

A lo señalado, hemos de sumar que los problemas que encontramos en castellano al 

proporcionar una definición de cuento son mayores que en otros idiomas donde se posee una 

terminología más específica. Millán Jiménez (1991), parafraseando a Baquero Goyanes 

(1949) nos proporciona un cuadro con las equivalencias en la expresión y que nosotros 

recogemos en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Terminología en inglés, francés, italiano, alemán y español para la novela, novela corta y cuento 

literario  y cuento y cuento popular (Baquero Goyanes, 1949, op. cit. Millán Jiménez 1991, p. 7)  

 
Idioma Novela Novela corta 

Cuento literario 

Cuento 

Cuento popular 

Inglés Roman o Novel Short story Tale 

Francés Roman Nouvelle Coate 

Italiano Romanzo Novella Racconto 

Alemán Román Novelle y Erzählung Märchen 

Español Novela Novela corta Cuento 

 

Sobre lo anterior, Anderson Imbert (1979) se manifiesta sobre la dificultad de 

encasillar lo que no es estable y es que “los términos referidos a la narrativa varían según las 

lenguas, los períodos históricos, las tendencias culturales dominantes” (citado en Millán 

Jiménez, 1991, p. 8)  
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Así pues, y tal y como presentamos en la Tabla 5, Anderson Imbert (1979) nos 

proporciona el cuadro recogido por Millán Jiménez (1991), que es el resultado de una 

combinación de diferentes criterios clasificatorios a fin de encasillar términos que, en la 

realidad, “se deslizan como peces por debajo de las casillas y uno nunca sabe por dónde van a 

aparecer” (p. 8): 

 
Tabla 5 

Terminología en inglés, francés, italiano, alemán y español para la novela, novela corta y cuento 

literario  y cuento y cuento popular (Anderson Imbert, 1979, op. cit. Millán Jiménez 1991, p. 8)  

 
Idioma Narración corta de 

tradición oral 

Narración corta de 

tradición literaria 

Narración 

mediana 

Narración larga 

Español Cuento  

Historia 

Cuento 

Novela corta 

Novela Novela 

Inglés Tale 

Story 

Short story Short novel 

Long story 

Novella 

Novel  

Romance 

Francés Histoire Conte 

Nouvelle 

Récit 

Nouvelle 

Nouvelette 

Roman 

Sotie 

Italiano Stoira 

Fiaba 

Favola 

Novella Racconto 

Lungo breve 

Romanzo 

Alemán Märchen 

Erzählung 

Geschichte 

Kurzgeschichte 

Novelle Roman 

Ruso Istoriya 

Skazka 

Povest’ 

Rasskag 

Novella 

Povest’ 

Povest’ Roman 

 

Considerando, pues, que el cuento ha pasado desde la antigüedad por todos los 

géneros, incluido el de la oratoria, no nos resulta fácil atraparlo dentro de unos límites y 

someterlo a una inmovilidad que nos permita una clara descripción de sus rasgos específicos, 

simplemente porque tales no existen o porque poseen una capacidad de mutación de la que 

carecen otros géneros (Millán Jiménez, 1991). 

No obstante, y dado que es el objeto primero de este trabajo, consideramos oportuno 

proporcionar una aproximación al concepto de cuento, sirviéndonos para ello de las 

definiciones propuestas por diversos autores. La primera que planteamos viene de la mano de 

Aparicio Martínez (2004, p. 25), quien define el cuento como “un relato breve de hechos 

imaginarios, de carácter sencillo, con finalidad moral o recreativa, que estimula la 

imaginación y despierta la curiosidad”. En esta misma línea define el cuento González Lara 

(2009). 

Por su parte, Molina Prieto (2008, pp. 2-3) defiende que: 

El cuento es una narración breve, oral o escrita, de un suceso imaginario. Históricamente el cuento es 

una de las más antiguas formas de literatura popular de transmisión oral que sigue viva como lo 

demuestran las innumerables recopilaciones modernas que reúnen cuentos folklóricos, exóticos, 

regionales y tradicionales. (...) El cuento es una historia simple, lineal y breve, que si tiene escenarios 

apenas son descritos; cuyos personajes, escasamente caracterizados, ejecutan una única e 

ininterrumpida secuencia de actos, con un final imprevisto aunque adecuado al desenlace de los hechos 

y al pensamiento infantil.  

Observamos cómo ambas definiciones aluden al hecho o suceso imaginario como un 

factor vinculante con la propia naturaleza del cuento. No obstante, nos llama la atención que 
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Molina Prieto (2008) asegure que los personajes que tienen cabida en ellos son escasamente 

caracterizados. Esta opinión contrasta drásticamente con la de Propp (1985, p. 115), quien 

asegura que: 

La nomenclatura y los atributos de los personajes son valores variables. Por atributos, entendemos el 

conjunto de cualidades externas de los personajes: edad, sexo, situación, apariencia exterior con sus 

particularidades, etc. Son estos atributos lo que da al cuento todo su sabor, toda su belleza y encanto. 

Por su parte, Salmerón Vílchez (2004, p. 87) hace referencia al concepto de 

legitimación del cuento, concretamente: 

Podemos definir al cuento clásico infantil como toda obra literaria que ha perdurado y se ha extendido 

en el espacio y el tiempo, gracias a su legitimación y universalización por las generaciones adultas que 

de forma intersubjetiva los han considerado propios para la infancia, al mismo tiempo que ésta se ha 

apropiado de ellos, volviéndolos a legitimar.  

Jean (1988) hace una definición etimológica del término cuento atendiendo a su 

traducción en otros idiomas, así asegura que en danés, el cuento se denomina eventyr, que en 

castellano vendría a traducirse por aventura. Del mismo modo, en alemán, el término 

märchen procede de mar, que significa noticia o rumor que corre, que puede traducirse 

igualmente como relato. Baquero Goyanes (1988) asegura que la palabra cuento 

etimológicamente deriva de computum (cálculo, cómputo), y del enumerar objetos se pasó, 

traslaticiamente, al enumerar hechos, al hacer recuento de los mismos. Este autor define el 

cuento como “obra literaria que relata hechos reales o imaginarios” (p. 99). Encontramos por 

tanto, una aportación más a las definiciones anteriores de Aparicio Martínez (2004) y Molina 

Prieto (2008) al asegurar que, además de hechos imaginarios, también es factible el desarrollo 

de sucesos reales. Jean (1988) aclaró su definición con las siguientes características: 1) el 

carácter objetivo de este tipo de enunciado; 2) el hecho de que los acontecimientos relatados 

se inscriben en el paso,  3) que el sujeto que habla no aparece y 4) el hecho de que, a nivel 

morfosintáctico, se hace uso de la tercera persona, y también del pretérito indefinido y del 

imperfecto.  

La definición de cuento propuesta por López Díaz (2009) y Cabrerizo (2010) hace 

referencia a que un cuento ha de tener necesariamente una estructura del tipo introducción-

nudo-desenlace y que ha de estar protagonizado por un grupo reducido de personajes. 

Además, asegura que debe tener un argumento sencillo. Una vez más, las aportaciones de 

Propp (1985) difieren de los autores citados, puesto que él, lejos de afirmar que en un cuento 

ha de haber un grupo reducido de personajes, delimita unas esferas de acción que han de 

corresponderse con los personajes que llevan a cabo las funciones. Así, distinguimos entre la 

esfera de acción del agresor, donante, auxiliar, princesa y su padre, mandatario, héroe y falso 

héroe.  

Millán Jiménez (1991), a fin de concretar la conceptualización de cuento, recoge la 

respetable lista de definiciones y características del género propuesta por Anderson Imbert 

(1979), las cuales vienen sin expresar su autoría a fin de no distraer al lector con la imagen de 

un autor particular. De este modo, encontramos que el cuento: 

 Se caracteriza por la unidad de impresión que produce en el lector. 

 Puede ser leído en una sola sentada. 

 Contribuye con cada palabra (y desde la primera frase hasta el final de forma gradual) 

al afecto que el narrador previamente se ha propuesto. 



 

99 

 

 Posee unos personajes limitados, utilizándose sólo los que sean esenciales para 

provocar el efecto deseado. 

 Es una idea presentada de tal manera por la acción e interacción de personajes que 

produce en el lector una respuesta emocional. 

 Es una narración de acontecimientos psíquicos y físicos interrelacionados en un 

conflicto y su resolución invita a meditar en un implícito mensaje sobre el modo de 

ser del hombre. 

 Capta nuestro interés con una breve serie de eventos que tiene un principio, un medio 

y un fin. 

 Son siempre imaginarios.   

 Invoca y mantiene la ilusión de la vida mediante una secuencia de hechos relativos a 

la actividad de gente ordinaria que realiza cosas extraordinarias o de gente 

extraordinaria que realiza cosas ordinarias. 

  Es la breve y bien construida presentación de un incidente central y fresco en la vida 

de dos o tres personajes nítidamente perfilados. 

 Trata de un personaje único, un único acontecimiento, una única emoción o de una 

serie de emociones provocadas por una situación única. 

 Tiene como punto de partida un personaje interesante que quiere algo o a alguien que 

no puede conseguir y/o quiere algo o alguien rechazado por el propio personaje. 

 Es una breve composición en prosa en la que un narrador vuelca sucesos imaginarios 

ocurridos a personajes imaginarios 

 Es una ficción en prosa breve pero con un desarrollo formal que satisface un urgente 

sentido de finalidad. 

 Es una narración breve en prosa que siempre revela la imaginación de un narrador 

individual.  

 Posee una acción cuyos agentes son hombres, animales humanizados o cosas 

animadas. 

 Consta de una serie de acontecimientos que se entretejen en una trama de tensiones y 

distensiones graduadas que mantienen el suspense y terminan por resolverse en un 

desenlace.  

 

Si observamos que existen múltiples definiciones para el término cuento y que no es 

tarea fácil llenar de contenido semántico unívoco este concepto, con su clasificación ocurre 

exactamente lo mismo. Son varias las propuestas de agrupamiento; nosotros señalamos en 

primer lugar las de Cervera (1992), Pelegrín (2004), Baquero Goyanes (1988) y Propp (1985) 

por su relevancia y los criterios empleados que dan lugar a las categorías. 

Comencemos en primer lugar con la clasificación propuesta por Cervera (1992), según 

la cual existe una variada clasificación de cuentos, pudiendo distinguir entre cuentos de 

animales (que pueden ser domésticos, pájaros, peces…), cuentos maravillosos (donde 

encontraremos la presencia de adversarios sobrenaturales, esposos sobrenaturales, tareas 

sobrehumanas, protectores sobrenaturales, objetos mágicos, conocimientos o poder 

sobrenatural), cuentos religiosos, cuentos novelescos, cuentos de bandidos y ladrones, 

cuentos de ogro estúpido y diablo burlado, anécdotas, relatos chistosos, chistes sobre 

sacerdotes, relatos de mentiras, cuentos de fórmula, cuentos de chasco y cuentos no 

clasificados.  
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 Por otra parte, la clasificación propuesta por Pelegrín (2004) es aludida por Aparicio 

Martínez (2004), quien nos explica que esta autora agrupa los cuentos atendiendo a su 

adecuación a diferentes edades. Así, distinguimos los denominados cuentos de fórmula y los  

cuentos de animales, cuentos maravillosos y cuentos de la vida real. 

Los cuentos de fórmula son adecuados para niños de edades comprendidas entre los 

dos y los cinco años. Salmerón Vílchez (2004) indica que los cuentos de fórmula se 

caracterizan por su exacta estructura narrativa y que también han sido denominados como 

cuentos de nunca acabar y cuentos mínimos. Según Pelegrín (2004), estos cuentos están 

vinculados a las estructuras líricas y constituyen un magnífico material de juego y de 

ejercitación de la memoria y el ritmo.  

Apropiados para edades comprendidas entre los cuatro y siete años son los cuentos de 

animales. Estos guardan una estrecha relación con las fábulas, donde los animales actúan 

como las personas y tipifican algún rasgo de su carácter. Salmerón Vílchez (2004) corrobora 

lo dicho afirmando que los cuentos de animales aluden a “todos aquellos cuentos cuyos 

protagonistas y personajes son animales humanizados” (p. 91) 

 En efecto, López Tamés (1989) incide en que “dentro del proceso de identificación, la 

familiaridad y confusión con el mundo animal es una de las constantes del cuento maravilloso 

y en general de la literatura infantil” (p. 54). De hecho, sirviéndose de las palabras de Propp 

(1985) señala que el cuento se corresponde a un estado social que podemos denominar de 

clan, época de animismo, de familiaridad panteísta con animales y cosas.  

Los pequeños suelen identificarse con el más fuerte al comienzo del relato, pero 

cambian rápidamente antes del desenlace.  

En cuanto a los denominados cuentos maravillosos (apropiados para alumnos de 5-7 

años), comienzan usualmente con una fechoría que el antagonista realiza al héroe, o por una 

carencia, una búsqueda que desencadena la acción. Vemos pues cómo “son caracterizados 

siguiendo los patrones de Propp (2000) en base a su estructura” (citado en Salmerón Vílchez, 

2004, p. 91).  Los personajes y situaciones son una clara representación del inconsciente del 

niño y le ayudan a superar angustias y ansiedades.  

A partir de los ocho años, están los denominados cuentos de la vida real. Se 

caracterizan porque su argumento es factible de producirse en la realidad. En este tipo de 

cuentos, la ilustración tiene un valor que va más allá de lo puramente decorativo, recayendo 

sobre ella toda la función comunicativa y toda la carga educativa que puede conllevar. 

 La clasificación que ofrece Propp (1985) hace referencia a la propuesta por Wundt 

(1960) puesto que su obra, según comenta, es muy conocida sobre la psicología de los 

pueblos. Así, Propp (1985) distingue siete categorías de cuentos: 1) cuentos-fábulas 

mitológicos, 2) cuentos maravillosos puros, 3) cuentos y fábulas biológicas, 4) fábulas puras 

de animales, 5) cuentos sobre el origen, 6) cuentos y fábulas humorísticas y 7) fábulas 

morales. 

 La clasificación de Baquero Goyanes (1988) es completamente distinta. Este autor 

distingue entre: leyendas y tradiciones, artículos de costumbres, poemas en prosa y novelas 

cortas.  
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Son varios los motivos que dan lugar a que este autor establezca la categoría leyendas 

y tradiciones. Por una parte asegura que su carácter breve se erige como un rasgo 

sobresaliente y característico del cuento. Así mismo, el autor se sirve de la definición de 

Seymour Menton (1964), quien asegura que “el cuento es una narración, fingida en todo o en 

parte, creada por un autor, que se puede leer en menos de una hora, y cuyos elementos 

contribuyen a producir un solo efecto”. El autor citado delimita la categoría leyendas y 

tradiciones pues, tal y como asegura, “tal definición convendría igualmente a otras especies 

narrativas que se caracterizan por su brevedad y, sin embargo, no son cuentos” (p. 121).  

La segunda categoría, artículos de costumbres, se delimita de la primera “por la 

concreción temática a la que alude la estricta denominación de artículo de costumbres, pues 

no pocos titulados cuentos inciden plenamente en lo costumbrista” (p. 122). La tercera 

categoría, poemas en prosa, queda establecida porque éste es un género que a menudo se 

confunde con el cuento; esto es debido a que  

En cierto modo, algunas de las especies narrativas breves que el romanticismo cultivó -la leyenda, la 

balada- venían a ser esencialmente, poemas en prosa. La proximidad, el parentesco de ambos géneros 

se percibe igualmente en no pocos de los breves relatos en prosa de Rubén Darío (Seymour Menton, 

1964, p. 124). 

Finalmente, la categoría novelas cortas se erige como consecuencia de que la 

distinción entre cuento y novela corta resulta más sencilla. Baquero Goyanes (1988) comenta 

“aquí todo parece reducirse a cuestiones de simple extensión, de número de páginas, de 

tiempo consumido en la lectura” (p.126).  

Otra clasificación diferente a las anteriores es la de Padovani (1999), quien señala que, 

desde luego, existen diversas maneras de clasificar los cuentos tradicionales. La autora 

propone una clasificación que considera, sencilla y genérica, distinguiendo entre cuentos de 

animales, cuentos de personas, cuentos maravillosos y cuentos de fórmula.  

Para Padovani (1999), los cuentos de animales son todos aquellos que tienen a los 

animales como protagonistas, excluyendo esta categoría a aquellos que tienen a hombres 

transformados en animales. Con Aparicio Martínez (2004), consideramos que son cuentos 

especialmente apropiados para los niños de más de cinco años, por encontrarse éstos en un 

estado animista. 

En cuanto al origen de los cuentos de animales, según Rodríguez Almodóvar (1997), 

lo encontramos en los conflictos por la supervivencia y la lucha por la vida, “lo que homologa 

al ser humano con las restantes especies naturales. Por eso no están incluidos aquí los 

animales fantásticos o desconocidos, sino aquellos que comporten el espacio propio del 

hombre” (citado en Padovani, 1999, p. 51).  

Los cuentos de personas implican a seres humanos y en ellos no intervienen elementos 

fantásticos. Según Padovani (1999) surgen a partir del asentamiento de las primeras tribus 

primitivas y del reparto de la tierra y dentro de los personajes creados por la imaginería 

popular y de los que se cuentan innumerables historias están los pícaros, los tontos, quienes 

representan la caricatura final y paradigmática de quien, según la visión popular, nada posee y 

al que aún le quieren quitar su dignidad, los exagerados y los mentirosos. Los anteriores, 

según la autor, suelen ser cuentos cortos, de carácter humorístico y revelan la idiosincrasia 

propia de algunos pueblos de un modo paródico. 
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En referencia a los cuentos maravillosos, son llamados así porque en ellos convive lo 

fantástico con lo real. Padovani (1999), parafraseando a Rodríguez Almodóvar (1982), los 

define como una clase particular de los cuentos populares transmitidos de forma oral sin que 

la transmisión afecte a una determinada estructura narrativa, la cual se mantiene incólume, 

por mucho que pueda variar el cuento en todo lo demás.  

Según Carrasco Lluch (2008), quien cita a Jean (1988), son estos cuentos maravillosos 

los que tienen la virtud de simplificar las situaciones, los que facilitan la identificación del 

niño con el personaje bueno y los que son la expresión simbólica de relatos de iniciación o de 

otros mitos de pasaje, por contener una ética en actos asumidos por el héroe, transmitiendo así 

valores de trabajo y esfuerzo para alcanzar las metas que nos propongamos. Además, los 

cuentos maravillosos representan el orden respecto al caos de la vida interior infantil.  

En referencia a los cuentos de fórmula, éstos son también cuentos tradicionales y 

apelan al disparate y a la forma extravagante. Representan el puro juego, el puro placer que 

tanto seduce y atrapa a los niños. Según Padovani (1999), aquí encontramos los cuentos 

mímicos, donde lo que prima es el ritmo y la rima y el cómo se cuenta sobre el qué se cuenta, 

los cuentos de nunca acabar, donde la repetición cobra un papel protagonista, los cuentos 

acumulativos donde el ritmo, el encadenamiento y la memorización se convierten en 

principales protagonistas. Señala la autora que, sin duda, este tipo de cuentos son muy 

apropiados, ya sea por apelar al disparate y a la forma extravagante o por ser representantes 

del puro juego y del puro placer que tanto seduce y atrapa a los niños. 

A las clasificaciones anteriores habremos de sumar la del cuento moderno, surgido a 

causa de la revalorización del relato breve que se produce en las primeras décadas del siglo 

XIX, durante el Romanticismo, y cuya característica más saliente, además de la brevedad, es 

la originalidad que propone tanto para los asuntos narrados como para las técnicas narrativas 

empleadas (Padovani, 1999). 

Salmerón Vílchez (2004) reconoce que existen multitud de clasificaciones sobre los 

cuentos y propone las de Rodríguez (1989) y Ruiz (2000). 

Según Rodríguez (1989), podemos distinguimos entre Cuentos de animales, cuentos 

de costumbres y cuentos maravillosos. Los primeros “tienen como protagonistas y personajes 

principales a animales humanizados”, los cuentos de costumbres “son todos aquellos 

caracterizados por el realismo, reflejando en la mayoría de las ocasiones las costumbres de las 

sociedades arcaicas rurales” y los cuentos maravillosos “lo engloban todos los cuentos en los 

que aparecen instrumentos y personajes maravillosos, fantásticos o de hadas” (citado en 

Salmerón Vílchez, 2004, p. 91) 

Por su parte, la clasificación propuesta por Ruiz (2000) diferencia entre cuentos 

folclóricos recreados, cuentos románticos, cuentos realistas y cuentos surrealistas.  

Los cuentos folclóricos recreados “son todos aquellos que tienen como base un cuento 

popular”, los cuentos románticos se caracterizan por “el sentimentalismo o la melancolía, por 

la que los personajes suelen actuar por impulsos de amor dentro de ambientes que requieren 

sacrificio”, los cuentos realistas poseen una “ubicación espacio temporal que se encuentra 

determinada y definida, por tanto sus acciones, personajes y objetos van a formar parte de 

contextos reales”. Además, dentro de los cuentos realistas  “van a existir cuatro tipos: cuentos 

realistas de animales, cuentos costumbristas, cuentos de ciencia ficción y  de aventuras”. 

Finalmente, los cuentos surrealistas “parten de la realidad (contextos, personajes, objetos) a 
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los que se vinculan acciones y tramas ingeniosas, exageradas, incoherentes o incluso absurdas 

que incitan a la risa o a la reflexión” (citado en Salmerón Vílchez, 2004, pp. 91-92). 

 

Llama nuestra atención que en las clasificaciones de cuentos propuestas con 

anterioridad no se haya considerado el denominado cuento inconcluso. Un ejemplo de su 

potencial nos lo proporciona Urmeneta (2010b), quien probó con éxito el cuento inconcluso 

sobre la representación social infantil y adolescente de diversos objetos sociales. La técnica 

con la cual fue utilizado consistió en presentar a los participantes el inicio de un relato en el 

que se exponía un conflicto normativo: la desobediencia del personaje principal a una norma 

importante para la comunidad. Posteriormente, se solicitó a los niños que escribieran un final 

para esa historia. Urmeneta (2010b) analizó los textos obtenidos tanto cuantitativa como 

cualitativamente, prestando especial atención a las formas de resolución del conflicto 

normativo y a las representaciones sociales infantiles en torno a la norma y la transgresión 

social. 

Estimamos que el cuento inconcluso debe ser considerado, sobre todo si consideramos 

que nace con el fin de conocer y describir el mundo social infantil y que supone una técnica 

realmente prometedora, constituyéndose en una herramienta de investigación, pero también 

de acción, que puede ser utilizada no sólo con fines académicos, sino también para la 

transformación educativa. De este modo, los datos proporcionados por esta técnica pueden ser 

empleados como guía por las personas educadoras en procesos de investigación-acción o de 

intervención socioeducativa (Urmeneta, 2010b).  

Pero ahora bien, ya hablemos de cuentos de animales, cuentos maravillosos, cuentos 

religiosos, cuentos novelescos, cuentos de bandidos y ladrones, cuentos de ogro estúpido y 

diablo burlado, anécdotas, relatos chistosos, cuentos de fórmula, cuentos de relatos chistosos, 

de chistes sobre sacerdotes, relatos de mentiras, de cuentos de chasco, de cuentos no 

clasificados, de cuentos de la vida real, de cuentos-fábulas mitológicos, de cuentos 

maravillosos puros, de cuentos y fábulas biológicas, de fábulas puras de animales, de cuentos 

sobre el origen, de cuentos y fábulas humorísticas, de fábulas morales, de leyendas y 

tradiciones, de artículos de costumbres, de poemas en prosa, de novelas cortas, de cuentos de 

personas, de cuentos folclóricos recreados, de cuentos románticos, realistas, surrealistas o de 

cuentos inconclusos, lo cierto es que los cuentos, sea cual fuere su clasificación, han de reunir 

una serie de características que resumimos en: 

a) Trascender sus propios límites. 

Aunque todo texto literario se caracteriza por trascender sus propios límites, esto es aún más acusado en 

el cuento, donde se puede percibir perfectamente cómo se va acumulando la energía que en un 

momento dado explotará, iluminando entonces bruscamente algo que va más allá de la anécdota que se 

está contando. (...) El buen cuento es el que nos relata una historia mínima que tiene la particularidad de 

representar una historia mayor de la que es el símbolo y la clave. El buen cuento es un organismo vivo 

que sigue creciendo y creciendo en la memoria como aquel hijo soñado por Borges en Las ruinas 

circulares (Paoletti, 1999, p. 33). 

b) Encontrar en la narrativa la acción de contar o de relatar un hecho: 

 

Según Cervera (1992) un rasgo inequívoco del cuento, y que lo diferencia de una 

historia, que puede basarse en un hecho real, es que se refiere a un hecho 

inventado al que se le comunica apariencia de realidad.  
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c) Sucesión de funciones siempre idéntica: 

Con respecto a la estructura más prototípica, decir que los elementos constantes de un cuento son 

las funciones de sus personajes y que la sucesión de esas funciones es siempre idéntica. Esto 

sucede tanto en los cuentos de costumbres, como en los cuentos de animales o en los cuentos 

maravillosos, con la salvedad de que en estos últimos el número de funciones de los personajes es 

limitado  (López Valero y Encabo Fernández, 2001, p. 247). 

d) Referencia permanente a la problemática psicológica infantil: 

Esta referencia permanente a la problemática psicológica infantil es tan notoria que en algunos 

cuentos se puede rastrear, a lo largo del relato y en las claves del mismo, una auténtica psicología 

evolutiva en su esquema fundamental, con sus dificultades, sus soluciones parciales e incluso con 

distintos modelos en cuanto a la consecución adecuada de los objetivos del crecimiento. 

Blancanieves y Pulgarcito son notables en este aspecto. También estos cuentos nos muestran un 

amplio repertorio de lo que se ha llamado mecanismos de defensa, tanto normales como 

patológicos. Se podría establecer incluso una cierta clasificación entre cuentos más neuróticos y 

cuentos más psicóticos, en base a lo anterior (Gutiérrez Sánchez, 1993, p. 8). 

Padovani (1999, pp. 45-46) recoge como características generales de los cuentos 

tradicionales las siguientes: 

a) Los personajes son esquemáticos, lineales, no tienen mundo interior ni particularidad que los 

definan, ni relaciones con el pasado o el futuro. 

b) No hay un espacio ni un tiempo precisos y definidos. 

c) Se narra en tercera persona. A veces suele introducirse la primera persona al final, para presentarse 

como testigo de lo que se ha contado y se lo enlaza con una fórmula de cierre.   

d) Suele haber fórmulas de comienzo y cierre y algunas fórmulas fijas en su transcurso. 

e) Hay acentuación de los contrastes, tanto materiales como morales. 

f) Predomina la acción y la causalidad para hacer progresar la historia.  

Posteriormente, la autora afirma que los cuentos han de estar estructurados como 

un sistema cerrado, relacionándose y subordinándose entre sí sus elementos constitutivos. 

Así mismo, sus características más evidentes son:  

El predominio de la intriga sobre los personajes; el centrar la acción en una sola línea argumental; el 

privilegiar el suceso, el caso, un acontecimiento que ya ha sucedido, y de allí la necesidad del desenlace 

previsto; puede ser hermético y conjetural (…) Las normas que regulan su construcción y que se 

constituyen en pilares de su estructura formal son: brevedad, unidad, búsqueda de efecto, intensidad, 

recorte anecdótico, índole oral y función simbólica (Padovani, 1999, pp. 85-86). 

 

 

3.2.Origen y desarrollo histórico  

 

Efectuada la delimitación conceptual del cuento, continuamos hablando de su origen y 

desarrollo histórico, a pesar de que Jean (1988) comente que no existe ninguna teoría sobre el 

origen y desarrollo del cuento indiscutible científicamente, lo cual sucede con todas las 

hipótesis concernientes a los orígenes y génesis de los fenómenos culturales. Para ilustrar su 

punto de vista, el autor señala que nunca se han formulado, por ejemplo, teorías satisfactorias 

sobre el origen del lenguaje articulado. Con los cuentos sucede exactamente igual; asegura 

que el problema del origen de los cuentos es también insoluble. Vemos confirmada la postura 

de Jean con las aportaciones de Molina Prieto (2008), quien asegura así mismo que el origen 
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último de estas narraciones ha sido muy discutido. Según esta mentora, esto se debe a que el 

cuento se ha encontrado presente en zonas geográficas muy alejadas entre sí y totalmente 

incomunicadas. Esto dio lugar a que sus principales temas, que fueron agrupados en familias, 

se transmitieran por vía oral o escrita, siendo reelaborados incesantemente; es decir, contados 

de nuevo por los autores más diversos. La misma autora hace una aproximación, afirmando 

que los orígenes del cuento provienen de las narraciones y relatos de Oriente. Sin embargo, 

Chávez (2008) mantiene una postura distinta. Esta autora afirma que los primeros cuentos 

aparecen en Egipto en torno al año 2000 A.C. y que su gran repercusión en la sociedad fue 

decisiva para el posterior desarrollo del género en Europa. Aun así, aunque los primeros 

ejemplos daten de Egipto, desde el punto de vista histórico hay evidencias de que el cuento 

proviene de las narraciones y relatos de Oriente.  

Jean (1988) mantiene una postura conciliadora, haciendo alusión a las llamadas teorías 

filiacionistas o génesis ininterrumpidas. En ellas, se hacen remontar los cuentos a relatos 

búdicos adaptados a fines pedagógicos. Y, yendo más atrás, se tratarían de relatos míticos del 

antiguo Egipto. Partiendo de troncos comunes, se habrían desarrollado variantes diferentes en 

cada región o zona cultural. Chávez (2008) afirma que, de lo que no cabe duda, es que el 

cuento es una de las más antiguas formas de literatura popular que sigue viva, tal y como lo 

demuestran las innumerables recopilaciones modernas.  

Bortolussi (1985) confirma lo anterior, pues se muestra de acuerdo en que el género 

cuento aparentemente es el más antiguo de todos, cultivándose mucho antes de que se tuviera 

conciencia de él como género literario. La misma autora señala que la vasta cantidad de 

formas cuentísticas surgió como consecuencia de condicionamientos socio-culturales de cada 

época. En un intento de agrupación, esta autora señala la existencia de dos formas singulares 

y definitivas: una, la del cuento llamado popular, tradicional, o maravilloso, que remonta a 

épocas y a pueblos primitivos; y otra, la del cuento llamado literario. Ella explica las 

diferencias entre estas dos formas valiéndose de la Tabla 6 propuesta por Jolle (1972): 

Tabla 6 

 Cuento popular y cuento literario (Jolle, 1972, op. cit. Bortolussi, 1985, p.8) 

 

Cuento popular 

 

Cuento literario 

Sucesión de episodios Un suceso único 

Episodios subordinados al personaje Un suceso más importante que el personaje 

Visión maravillosa, realidad reducida a 

"morale naive" 

Actitud realista, intento de captar momento insólito 

Resuelve problemas, conflictos Interroga, plantea problemas, conflictos 

Situado en otro tiempo, espacio Enraizado en la realidad del narrador 

Carácter impersonal del lenguaje Carácter personal, individual del lenguaje 

 

Es Anderson (1991) el que intenta precisar con mayor exactitud los orígenes históricos 

del cuento y para ello hace alusión a dos momentos. El autor nos asegura que estos están 

presentes en cualquier literatura. Distingue así un primer momento, consistente en la mezcla 

del cuento con funciones narrativas tales como la historia, la mitografía, la epopeya, el drama, 

la poesía elegíaca, la oratoria, la epistolografía o la erudición. Y un segundo momento, 

relacionado con la adquisición consciente del narrador de escribir cuentos autónomos con 

vistas a un género independiente. El autor comenta que, al igual que los seres humanos 

llevamos la marca de nuestro nacimiento, que es el ombligo, los primeros cuentos del mundo 

también llevan la marca de su nacimiento, que es la conversación de donde salen.  
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Históricamente, el cuento ha sido un género de transmisión oral y surgió precisamente 

de los conversadores que se ponían a contar acontecimientos extraordinarios que se desviaban 

de situaciones ordinarias. Así, en sus orígenes históricos, el cuento fue una diversión dentro 

de una conversación; y la diversión consistía en sorprender al oyente con un repentino 

excursus en el curso normal de la vida. Anderson (1991, p. 25) justifica que la razón por la 

que en sus orígenes al cuento lo acompañara ese carácter lúdico viene dada por la necesidad 

del cuentista de captar la atención de su público, concretamente:  

Al contar su cuento, el cuentista asume la postura psicológica de un conversador que sabe que la 

atención de su público dura poco y por tanto, debe redondear rápidamente ciertos acontecimientos y 

producir un efecto antes de que lo interrumpan o lo desatiendan. 

Bortolussi (1985) señala que quizá sea este efecto lo que ha provocado que el cuento, 

cualquiera que fuera su función específica (mitológica, antropomórfica, etc.), desempeñara 

desde sus orígenes más remotos una función cognoscitiva concreta que se distingue 

fundamentalmente de otras que más tarde se tradujeron en forma de poesía, novela o teatro. A 

diferencia de otros géneros que desempeñaron una función íntimamente vinculada a 

necesidades históricas (tal, por ejemplo, el poema épico), el cuento perduró a través de la 

historia. Es curioso que la función cuentística nazca como consecuencia de la desviación del 

curso natural de una conversación, para pasar a abordar ocurrencias y anécdotas. Tal como 

afirma Anderson (1991, p. 25): “lo que urge al cuentista es impresionar a los lectores más con 

una acción que con los agentes de la acción; con la singularidad de una aventura más que con 

el carácter del aventurero”. 

 

Seguidamente proponemos un recorrido histórico del cuento desde la época primitiva 

hasta llegar al siglo XXI. No obstante, hemos de precisar que la historia del cuento converge 

con la historia de la literatura infantil en determinados aspectos, pues al fin y al cabo, los 

cuentos no dejan de ser literatura infantil. Por tanto, aunque focalizaremos nuestra atención en 

el cuento, haremos referencia a la historia de la literatura infantil en determinados aspectos ya 

abordados con anterioridad.  

En nuestro trayecto por la historia del cuento, seguiremos las etapas planteadas por 

Bortolussi (1985): Época primitiva, Época Medieval, Época Renacentista y Barroca, Siglo 

XVIII, Siglo XIX y Siglo XX.  

Ya vimos en la historia de la literatura infantil que en la época primitiva imperaba una 

concepción supersticiosa del sueño, la cual se materializaba en los antiguos mitos, leyendas y 

canciones de cuna. Según Bortolussi (1985), y a pesar de que no podamos hablar de la 

presencia de cuentos, esta concepción supersticiosa resulta de gran transcendencia en relación 

al cuento, dado que los motivos y elementos de estas narraciones se depositaron con 

posterioridad en el cuento maravilloso o de hadas. No obstante, Paoletti (1999) insiste en la 

idea de que los cuentos han acompañado al hombre ya desde la Grecia clásica, pues en ella 

eran cuentos los chismes mitológicos y las historias tan realistas que sirvieron cuatro mil años 

después, casi sin cambios, para ilustrar y dar nombre a la iconografía freudiana. Así mismo, 

señala la autora, también fueron cuentos los de la invasión de Troya y los del interminable 

retorno de Odiseo y los de la fundación mítica de Roma, y los de Juan Manuel y los de 

Bocaccio y los de Chaucer y los de Margarita de Navarra. 
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En la Edad Media, Anderson (1991) señala que es en la literatura medieval y moderna  

cuando el cuento se constituye como un género autónomo y que, entre todas las formas de la 

época, dos son las más importantes: el armazón común de cuentos combinados y la del marco 

individual de un cuento.  

Incide Bortolussi (1985) que fue en el siglo XVIII cuando surgió la moda de las hadas 

que empezó en la corte de Luis XIV y cuando, gracias a la recopilación sistemática y la 

publicación de los cuentos populares de Giambattiste Basile y Charles Perrault, el cuento 

experimenta una ostensible expansión.  

No obstante, con la excepción de alguna buena obra de alto valor literario, la 

producción infantil del siglo XVIII también contribuyó a que se denominara a esta centuria la 

de la decadencia. La moda de las hadas, que llegó a su apogeo con Charles Perrault, se 

convirtió, tal y como asegura Bortolussi (1985), en “una convención moralizadora de la cual 

son rasgos dominantes la sequedad imaginativa, el estilo cursi, la sensiblería y lacrimosidad 

melodramáticas y patéticas”  (p. 27).  

Señalamos que fue en Londres, concretamente en el año 1774, donde se fundó la 

primera librería infantil. Su responsable, John Newberry, se dedicó a reeditar primero los 

abecedarios y luego cuentos y relatos que los vendedores ambulantes iban vendiendo al 

pueblo lector. Adaptando esa literatura al público juvenil con finalidad recreativa, Newberry 

vendía sus ediciones bonitas y relativamente baratas junto con algún regalito que hacía a los 

niños compradores. En Inglaterra también, igual que en Francia, tal laudable comienzo sufrió 

un proceso de degeneración cuyo resultado fue una masa de literatura moralizadora que tomó 

la forma de cuentos morales. El cuento moral es el descendiente de la literatura puritana, que 

ocupó la primera parte del siglo XIX. Destacar que en este siglo del desarrollo de las ideas 

pedagógicas, la literatura infantil adquiere otra dimensión, que es la didáctico-educativa, la 

transmisión del conocimiento científico. Rousseau, John Locke, Pestalozzi y Basedow 

hicieron hincapié en la formación del carácter del niño. 

En el siglo XIX, la función didáctica todavía continúa, pero lo que prevalece de 

manera definitiva es la preocupación de adaptar las obras al niño. Es la primera vez en la 

historia en la que el cuento de hadas se transforma en verdadero material de lectura infantil, y 

esta vez no por la ley de caducidad, “sino por un auténtico encuentro entre emisor y 

destinatario, por una preocupación por parte del primero respecto de las peculiaridades de su 

destinatario infantil” (Bortolussi, 1985, p. 31). En esta línea se manifiesta Martínez Gómez 

(1999) al afirmar que el cuento es una narración corta que empieza a cultivarse a principios 

del XIX (citado en García García, 2015).  

La función de la fantasía cambia durante el siglo XIX. Bortolussi (1985) nos indica 

que en Inglaterra aparecen toda una serie de obras de fantasía de algún valor literario, 

destinadas a los niños. “Es el período victoriano, época racionalista y de severas 

convenciones sociales. Los partidarios del género son los desilusionados del sistema, los 

rebeldes secretos” (p. 32). 

Si recordamos el recorrido por la historia de la literatura infantil que planteamos en la 

segunda mitad del siglo XIX, comprobamos cómo se afianzó la novela de viajes y aventuras, 

contribuyendo a ello autores de la talla de Robert Louis Stevenson, Rudyard Kipling o Jules 

Verne. 
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Pues bien, según Paoletti (1999), la popularización de la novela contribuyó a la 

popularización del cuento hasta hallar hospedaje bajo la forma de historias independientes 

incorporadas a la gran historia central. Ya sea “por tratarse de astillas del mismo palo y lonjas 

del mismo cuero, para encontrar la definición del cuento se suele comparar con la novela” 

(Paoletti, 1999, p. 33), y es que la principal distinción entre cuento y novela radica en su 

extensión: lo habitual es que una novela sea más larga que un cuento. Sin embargo, la largura 

no parece razón suficiente para que sea preciso meter al cuento y a la novela en jaulas 

diferentes. Y es que, si bien hay narices largas y narices cortas, y todas son narices, y hay ríos 

largos y ríos cortos, y todos son ríos, debe haber alguna otra distinción entre cuento y novela. 

Paoletti (1999) estima la esencia de su diferenciación en el hecho de que la novela 

trabaja por acumulación mientras que el cuento trabaja por explosión, dado que el cuentista 

sabe que el tiempo no es su aliado y que no puede perderse en enumeraciones o elementos 

decorativos a los que la novela no tiene por qué hacerle ascos. Así “el cuento más eficaz es el 

que ha logrado eliminar todas las ideas y situaciones intermedias, todos los rellenos o fases de 

transición que la novela permite e incluso exige” (Paoletti, 1999, p. 33). Un ejemplo de lo 

señalado lo recoge Paoletti (1999) en la respuesta de Borges al ser interrogado sobre el 

porqué de no haber escrito ninguna novela, ante lo cual respondía “Quítele a una novela todas 

las páginas en las que se encienden cigarrillos, se bebe whisky y se abran y cierran puertas y 

le quedará un cuento” (p. 33). 

Vemos, por tanto, cómo el cuento se establece como una entidad independiente a la 

novela y cómo posteriormente (Paoletti, 1999) le surgieron algunos codificadores. El más 

importante está en la figura del norteamericano Edgar Allan Poe, empeñado en dotar al 

cuento de un mecanismo de relojería. Dice Paoletti (1999) que, paradójicamente, los cuentos 

de Poe lo sobrevivieron no por esa supuesta cualidad, sino a pesar de ella. “Lo sobrevivieron, 

quizás, porque sus cuentos habían conseguido ser, tal y como proponía Cortázar, algo así 

como un temblor de agua dentro de un cristal, una fugacidad dentro de una permanencia” (pp. 

32-33). Tras Poe, considerado el fundador del nuevo paradigma y creador del subgénero 

detectivesco, vendrán una serie de superaciones y aperturas de la mano de Ambroce Bierce, 

Maupassant, Gogol, Chéjov, Henry James y Melville.  

López Tamés (1989) reconoce la importancia del siglo XIX en relación a los cuentos y 

defiende que la primera literatura destinada a los niños aparece con la llegada de los cuentos 

populares de los hermanos Grim (1812-1825). López Tamés (1989), de hecho, insiste que la 

literatura destinada a esta población era inexistente antes del siglo XIX.  

Durante el siglo XX, Bortolussi (1985) nos indica que las obras de fantasía infantil y, 

por tanto, los cuentos, se multiplican de manera asombrosa. A fin de evidenciar esto, 

recogemos los cuentos publicados por primera vez en su idioma original, o escritos si no 

fueron publicados en su momento, en el siglo XX, que nos proporciona Wikipedia (s.f.)
20

. 

Hacemos así mención a: 

1. La pata de mono, cuento del humorista inglés W. W. Jacobs publicado en 1902. 

2. Los 56 relatos de Sir Arthur Conan Doyle en los que se narran las aventuras del 

detective  Sherlock Holmes y entre los que destacamos El constructor de Norwood, 

La casa deshabitada y Los bailarines. 

3. El Sastre de Gloucester, un cuento infantil de la británica Beatrix Potter y publicado 

en 1903 en formato de álbum ilustrado.  

                                                 
20

 Más información en http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Cuentos_del_siglo_XX  

http://es.wikipedia.org/wiki/W._W._Jacobs
http://es.wikipedia.org/wiki/1902
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Relatos_cortos_de_Sherlock_Holmes
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Relatos_cortos_de_Sherlock_Holmes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes
http://es.wikipedia.org/wiki/Beatrix_Potter
http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lbum_ilustrado
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4. El reino de las hormigas, cuento escrito por H. G. Wells en 1905 y aparecido por 

primera vez en The Strand Magazine.  

5. Los cuentos de H. P. Lovecraft, como La bestia en la cueva (escrito cuando contaba 

tan sólo 15 años de edad), El alquimista (escrito en 1908, cuando Lovecraft tenía entre 

17 y 18 años) o Más allá del muro del sueño (publicado octubre de 1919 en la 

revista Pine Cones). 

6. La Puerta en el Muro, cuento del escritor inglés Herbert George Wells publicado 

en 1911. 

7. Los cuentos del escritor irlandés James Joyce, como Eveline, que apareció publicado 

en 1914 en una colección de cuentos o Un encuentro, que supuso el segundo cuento 

de la colección Dublineses publicada en 1914. 

8. El invitado de Drácula y otras historias de terror, cuento publicado dos años más 

tarde de la muerte de Bram Stoker, su autor.  

9. El hipocampo de oro, un cuento del escritor peruano Abraham Valdelomar que vio la 

luz en 1920.  

10. La gallina degollada, cuento de terror del escritor uruguayo Horacio Quiroga, 

publicado en 1917 en Cuentos de amor de locura y de muerte. 

11. El fénix en la espada, un relato  de espada y brujería del estadounidense Robert E. 

Howard, publicado en la revista Weird Tales en diciembre de 1932 y con el que se 

presentó al público por vez primera al personaje Conan el Bárbaro. 

12. El barranco, un cuento del escritor peruano José María Arguedas escrito en 1938 y 

publicado en 1939. 

13. La colección de cuentos de Jorge Luis Borges Ficciones, entre los que podemos 

destacar títulos como Pierre Menard, autor del Quijote o el cuento fantástico-policial 

La muerte y la brújula. 

14. Los cuentos de ficción de Isaac Asimov, tales como ¡Fuga!, publicado como 

Paradoxical Escape en 1945 en la revista Astounding Science Fiction, El conflicto 

evitable, que fue publicado por primera vez en el ejemplar de junio de 1950 de la 

misma revista y posteriormente apareció en las colecciones Yo, Robot (1950), The 

Complete Robot (1982) y Visiones de Robot (1990) o El hombre bicentenario con el 

que el autor ganó los premios Nébula y Hugo al mejor relato de 1976 y 1977. 

15. Un día perfecto para el pez banana, uno de los relatos más conocidos de J. D. 

Salinger y que aparece en la colección Nueve cuentos publicada en 1948. 

16. La Pradera, cuento escrito por Ray Bradbury y publicado originalmente como The 

World the Children Made en la edición del 23 de septiembre de 1950 de The Saturday 

Evening Post y reeditado en 1951 en la antología The Illustrated Man. 

17. Flores para Algernon, relato de ciencia ficción escrito por Daniel Keyes y publicado 

en abril de 1959 en The Magazine of Fantasy & Science Fiction. 

18. El vencedor, cuento del poeta y escritor peruano César Vallejo publicado en 1967. 

19. Algunos de los cuentos escritos por Stephen King, como por ejemplo La balsa (1983) 

o El hombre del traje negro (1995) con el que el autor ganó el World Fantasy 

Award por el mejor relato corto de ficción.  

Atendiendo al listado de cuentos publicados por primera vez en el siglo XX, no nos 

extraña que Paoletti (1999) vea en el siglo XX “el momento en el que el cuento se multiplica 

con aportes novedosos y significativos desde Hemingway hasta Borges, (dos hombres casi 

opuestos que, sin embargo, estaban obsesionados por el mismo tema: el coraje)” y desde 

Salinger hasta Rulfo” (p. 33). 
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Así llegamos al siglo XXI, donde la literatura infantil se escribe con mayúsculas. 

Amat (2012) nos indica que el público de este tipo de lectura es un sector al alza, puesto que 

la diversidad de formatos y soportes que se le han dado a los cuentos, con la entrada de las 

tecnologías de la información y comunicación, han conseguido que el interés por la lectura y 

el aprendizaje en los más pequeños sea cada vez mayor.  

Interesante señalar que en la nueva era de las telecomunicaciones y el desarrollo 

tecnológico, los cuentos se han adaptado a las nuevas demandas de la sociedad, evitando que 

los nuevos productos (de caducidad limitada y prematura) les hicieran sombra y los llevara a 

su extinción. Salmerón Vílchez (2004) nos indica que, por el contrario,  los cuentos han sido 

explotados hasta el límite de sus posibilidades, encontrándolos dentro de todo el mercado 

destinado a la infancia en infinidad de productos.  

Salmerón Vílchez (2004) insiste que en la actualidad podemos encontrar los cuentos 

clásicos en una amplia variedad de formatos, como por ejemplo: el libro tradicional,   

películas de cine comercializadas en soporte audiovisual, como DVD y vídeo, series de 

televisión, videojuegos o páginas en Internet completamente dedicadas al cuento y a sus 

personajes. A continuación proporcionamos algunos ejemplos que vienen a reivindicar lo 

dicho, aunque hemos de enfatizar que la presencia de cuentos en diferentes formatos no es 

algo idiosincrásico del siglo XXI: 

 El cuento de Edgar Allan Poe Los crímenes de la calle Morgue, también conocido 

como Los asesinatos de la calle Morgue o Los asesinatos de la rue Morgue, posee en 

la actualidad una versión musicalizada de su historia por el grupo de heavy metal Iron 

Maiden. Del mismo modo, podemos encontrar decenas de versiones de dicho cuento 

en formato cómic (Wikipedia, s.f.)
21

. 

 El cuento La nariz  escrito por Nikolái Gógol en 1836 es aludido en la película El 

dormilón de Woody Allen y Dmitri Shostakóvich creó una ópera basándose en su 

argumento (Wikipedia, s.f.)
22

. 

 El cuento Bartleby, el escribiente escrito por el estadounidense Herman Melville 

posee numerosas adaptaciones al cine y a la televisión: la película de televisión 

alemana Bartleby, de 1963, la película inglesa del mismo nombre dirigida por 

Anthony Friedman de 1972, la película francesa de idéntico título de 1976 realizada 

bajo la dirección de Maurice Ronet, el mediometraje francés de 1993 Bartleby ou les 

Hommes de au Rebut, la película estadounidense Bartleby de 2001 protagonizada por 

Crispin Glover y dirigida por Jonathan Parker, la película finlandesa de 2003 

Partanen y, la más reciente, la película alemana Bartleby - Geschichte der Wall 

Street, del año 2010 (Wikipedia, s.f.)
23

. 

 El cuento de Blancanieves goza en el siglo XXI de una calurosa recepción por parte 

del público, tal y como demostró la película Blancanieves y la leyenda del cazador 

(2012), dirigida por Rupert Sanders y adaptada a la gran pantalla por Evan Daugherty, 

Hossein Amini (Filmaffinity, s.f.)
24

. 

 El cuento de Caperucita Roja (Wikipedia, s.f.)
25

 posee muchas versiones, entre las 

que destacamos la versión cinematográfica En compañía de lobos, del director Neil 

Jordan, el manga japonés Tokyo Akazukin creado por Benkyo Tamaoki, la película 
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animada Hoodwinked! y la reciente versión cinematográfica Caperucita Roja (¿A 

quién tienes miedo?) que fue llevada al cine en el año 2011 bajo la dirección de 

Catherine Hardwicke. 

 Algunos cuentos de Lovecraft también han sido adaptados en diferentes soportes, 

como el cortometraje mexicano del 2010 Rictus, dirigido por Víctor Osuna, que está 

basado en el cuento de este autor Los amados muertos. Así mismo, el nombre del 

cuento de Lovecraft Lurkin Fear inspiró el álbum de la banda de thrash metal 

progresivo alemena del mismo nombre (Wikipedia, s.f.)
26

. 

 El cuento El reino de las hormigas de H. G. Wells inspiró la película de 1977 de 

idéntico nombre (Wikipedia, s.f.)
27

. 

 Algunos cuentos de Jorge Luis Borges (Wikipedia, s.f.)
28

 también han sido objeto de 

películas, como el de Emma Zunz, editado por primera vez en 1949 y que ha dado 

lugar a las películas de idéntico nombre de 1993 (española, dirigida por Jacquot 

Benoit), 1985 (mexicana, dirigida por Giangiacomo Tabet), 1984 (holandesa, dirigida 

por Peter Delpeut), 1979 (canadiense, dirigida por Isabel Beveridge) y 1966 

(española, dirigida por Jesús Martínez León).  

 La película animada de Walt Disney Pictures de 1992 Aladino, basada en el popular 

cuento ambientado en Arabia, Aladino y la lámpara maravillosa, incluido en la 

recopilación  Las mil y una noches (Wikipedia, s.f.)
29

. 

 Las diversas adaptaciones del cuento de hadas La sirenita, como el anime japonés de 

la productora Toei Animation del año 1975, que es mucho más fiel a la obra de 

Andersen que la conocida adaptación de Disney, creada 14 años después, realizada 

por Tomoharu Katsumata (Wikipedia, s.f.)
30

. 

 Las versiones del cuento de Hans Christian Andersen El patito feo, como la película 

de animación dirigida por Michael Hegner y Karsten Kiilerich en el año 2006 titulada 

El patito feo y yo, la serie de televisión española El patito feo de 104 capítulos, creada 

y dirigida por Josep Viciana y la película de animación inglesa El patito feo del año 

1997 dirigida por David Elvin y Martin Gates  (Filmaffinity, s.f.)
31

. 

Sin duda, todo lo anterior, junto a grandes campañas publicitarias, ha causado un 

notable impacto en la revalorización del cuento en el siglo XXI. 

La influencia de los medios de comunicación se hace constatable en diferentes estudios (...) cuando 

determinan como preferentes dentro grupo infantil, aquellos títulos (pertenecientes a los cuentos 

clásicos) recientemente llevados a la gran pantalla por Disney. Un ejemplo claro de la influencia de las 

campañas publicitarias de los distintos medios y su repercusión en las preferencias lectoras infantiles y 

juveniles se encuentra en Harry Potter, personaje protagonista de una colección de libros conocida por 

la infancia y la juventud a nivel internacional (Salmerón Vílchez, 2004, p. 86) 

Salmerón Vílchez (2004) nos indica que dentro del siglo XXI, otra de las facetas del 

cuento que ha sufrido modificaciones es la relacionada con el contenido axiológico. Según la 

autora, esto se debe a la conciencia social sobre la importancia e influencia que tienen los 

cuentos en el desarrollo afectivo, emocional, cultural y social del niño. Como consecuencia, 

en el siglo XXI, y dada la preocupación sobre si algunos de ellos son o no apropiados para el 
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niño, muchos cuentos han sido reescritos de acuerdo a los valores emergentes de nuestra 

sociedad: 

Surgen nuevas versiones que actualizando sus contenidos (tanto conceptuales como actitudinales), te 

ofrecen una visión moderna de los personajes de dichos cuentos e introducen temas objeto de reflexión 

y preocupación en la actualidad. Con estas modificaciones se han introducido inevitablemente cambios 

dentro del contenido axiológico. Valores nuevos propios de las sociedades industrializadas como los 

relacionados, por ejemplo, con la ecología, se hacen manifiestos dentro de estas nuevas versiones 

(Salmerón Vílchez, 2004, p. 87).  

 

 

3.2.1. Historia del cuento en España 

Durante el siglo XIX podemos afirmar que el cuento en España estuvo en auge. Millán 

Jiménez (1991) nos indica que a mediados de este siglo el cuento experimentó una notoria 

transformación, de hecho, “los rasgos características que desde la Antigüedad se extendían a 

través de la fábula, apólogo, exempla, novellas (de Boccacio o Cervantes), cuentos filosóficos 

(de Voltaire o Diderot), se habrían modificado de manera sustancial por esa época” (p. 12).  

Millán Jiménez (1991) señala el origen de este cambio en los Estados Unidos con las obras de 

Irving, Poe y Hawthorne, mientras que en el caso concreto de España podemos hablar de 

“Clarín” como el verdadero creador del cuento español, pues a partir de sus aportaciones se 

comienza a valorar este género literario: “los cuentos de Clarín, ni secos ni digresivos, 

representan el mejor ejemplo de lo que debe ser el cuento español, tierno, pasional y vibrante, 

pero sin excesos ni efectismos” (p. 13).  

Millán Jiménez (1991, p. 14) ve en el auge del periodismo uno de los motivos por el 

que el cuento disfruta de popularidad en el siglo XIX, pues le permitió aparecer con 

frecuencia en la prensa española: 

Habrá, realmente, que llegar al siglo XIX para que se produzca la independencia estética del cuento, y 

resulte normal el poder leer un relato breve, exento, solitario, sin necesidad del antes forzoso 

acompañamiento de otras narraciones. En el siglo XIX, como consecuencia del auge alcanzado por el 

periodismo, resulta un hecho habitual y corriente el escribir cuentos que se publican aisladamente en las 

revistas de la época; es decir, rodeados del contexto heterogéneo que suponían las restantes páginas del 

periódico, con su muy variado contenido, pero sin necesidad ya de su integración en esas plurales 

estructuras cuentísticas que tanto se dieron en los siglos anteriores. 

Vemos, pues, cómo desde el siglo XIX, el cuento se relaciona con todo tipo de 

publicaciones periódicas, a lo cual contribuyó de manera especial la aparición en 1908 de El 

cuento Semanal, publicación fundada y dirigida por Eduardo Zamacois, gracias a la cual 

renace durante el primer tercio de este siglo en el gran público el amor y entusiasmo por el 

género narrativo (Millán Jiménez, 1991). 

No obstante, Millán Jiménez (1991) nos indica que si bien este género brota con 

fuerza en el siglo XIX, el término cuento no es fruto de esa época y soporta en sus espaldas 

una larga existencia, que “de tanto rodar ha ido atrapando hacia sí diversos matices que hoy 

día le confieren ese amplio concepto con el que designamos a uno de los géneros narrativos 

más diverso, complejo, difuso e híbrido, que podemos encontrar” (p. 46). Continúa el mismo 

autor asegurando que el cuento literario surge con tal brío y su cultivo es tan frecuente que se 

olvida de marcar sus propias metas. Millán Jiménez (1991) nos informa de que la principal 
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diferencia entre el cuento tradicional y el cuento literario que aportó el siglo XIX en España 

fue tan sólo una aclaración de posturas ante unas diversas formas de contar y ante una 

temática distinta, enfocada desde otros puntos de vista. Sin embargo, en el cuento literario 

siguió persistiendo el tronco común que caracteriza al cuento: el arte de contar.   

Si hablamos del cuento en la España decimonónica, hemos de hacer referencia 

obligada a Cecilia Böhl de Faber, más conocida por su pseudónimo de Fernán Caballero 

(1796-1877), pues sabemos que contribuyó a esta situación al recoger el folclore infantil, 

depositando especial atención tanto en leyendas como en los cuentos populares, los cuales fue 

publicando en un periódico para niños. Fruto de su labor, en 1874 se publicó la colección 

completa con el título Cuentos, oraciones, adivinanzas y refranes populares e infantiles.  

Pérez Bernardo (2012) nos indica sobre esta obra que consta de treinta y seis cuentos, 

de los cuales veintiuno corresponden a los denominados cuentos de encantamiento. La autora 

incide en el hecho de que estos cuentos son infantiles y que en ellos se mezclan los elementos 

maravillosos y sobrenaturales con otros extraídos de la realidad. Así, Fernán Caballero recoge 

diversas historias tradicionales de boca de la gente del pueblo, y al transcribirlos, procura 

mantenerlos en su forma original, prestando especial atención a los modismos, refranes, 

tópicos y expresiones pintorescas. Sin embargo, según Pérez Bernardo (2012), Fernán 

Caballero los depura de posibles vulgarismos y graves incorrecciones lingüísticas, pues lo que 

más particulariza a esta colección es el estilo y la lengua utilizada, debido en parte, al público 

que va dirigido todo este material, es decir, al infantil. Para Fernán Caballero, el lenguaje para 

los niños debía de ser natural, sencillo y breve, de fácil comprensión, sin que se tuviera que 

trivializar o simplificar su significado. Así, los textos debían de estar depurados de todo tipo 

de dificultades, ya fueran idiomáticas o semánticas, pues éstas podían desorientar en el 

proceso de la lectura. Pérez Bernardo (2012, párr. 6) recoge el prólogo de las Adivinas 

infantiles, de Fernán Caballero, en el que se resalta la sencillez que caracteriza a su obra: 

En estas adivinas infantiles no se espere ni la exactitud ni lo correcto en la composición, ni aún lo 

ingenioso del pensamiento (aunque en varios de ellos se encuentran estas circunstancias). Para nosotros 

estriba su mérito en el bonísimo modo de calificar y nombrar las cosas con palabras y clasificaciones 

que inventan, en las que no deja de haber algo de ingenio y poesía. Su misma incorrección es una 

prueba, la más evidente, de que son compuestas para ellos. Hay cosas que, analizadas, son disparates y 

sentidos, gracias, cosas a cuyo encuentro va la simpatía, cosas que son nimias y pueriles, que si no 

fuesen dejarían de ser infantiles. 

 

Resulta interesante destacar que Fernán Caballero utilizaba con frecuencia en sus 

cuentos (y a fin de reflejar el mundo infantil) un recurso concreto: los diminutivos. Pérez 

Bernardo (2012) señala que la connotación de carácter subjetivo que despierta la aparición de 

este recurso inclina al receptor hacia la emoción y la ternura. De este modo, la escritora 

utiliza diminutivos para referirse a sus personajes (sobre todo si es el bueno del cuento), a sus 

cualidades, e incluso en las descripciones. Otros aspectos destacables de Fernán Caballero en 

relación a sus cuentos es que estos quedan protagonizados por niños en su gran mayoría, los 

cuales se comportan como adultos y responden al modelo de niño ejemplar, el aspecto moral 

con el que Fernán Caballero trata de deleitar e instruir a un tiempo y su marcado interés por 

los temas fantásticos, pues “la mayoría de sus cuentos se basan en aspectos mágicos, 

misteriosos, e incluso a la hora de clasificarlos, dedica un apartado cuantioso a los cuentos de 

encantamiento, siendo estos sus mejores aciertos literarios” (Pérez Bernardo, 2012, párr. 10). 

Según la escritora, los cuentos maravillosos son las narraciones preferidas por los niños, 

motivo por el que a través de la fantasía pretendía desarrollar la imaginación infantil.  
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Bartolomé Porcar (2009), y a fin de reivindicar la presencia del cuento en la España 

decimonónica, recoge la opinión de algunos cuentistas, como es el caso de Valera en el 

prólogo a sus cuentos, de “Clarín”, quien se preocupaba por el estado del cuento en la prensa 

española y Emilia Pardo Bazán, que se planteó la cuestión, pero no en relación con la prosa 

contemporánea española, sino mirando hacia la literatura francesa 

Señala Bartolomé Porcar (2009, p. 91) que en su trabajo sobre la teoría de la novela en 

las preceptivas del XIX, Alicia Molero de la Iglesia “menciona en muchas ocasiones el 

parentesco de dicho género con el cuento breve” y que “Ángeles Ezama ha comentado esta 

cuestión en un artículo titulado El relato breve en las preceptivas literarias decimonónicas 

españolas”. 

Sin embargo, y a pesar de que el cuento gozara de considerable popularidad en la 

España del siglo XIX, Bartolomé Porcar (2009) nos advierte de que no fue hasta bien entrado 

el siglo XX cuando comienza a ser objeto de teorización seria. A ello podría haber 

contribuido el hecho de que en, incluso a mediados de este siglo, existía una amplia variedad 

de términos para referirse al género, desde la palabra cuento, pasando por  cuento breve, 

cuento corto, cuento largo, relatos y narraciones (Millán Jiménez, 1991).  

Dentro de este apartado no podemos olvidar otras denominaciones que utilizan la palabra cuento, y que 

obedecen más al ingenio del propio escritor que a un intento de clasificación y acomodación del escrito 

en cualquier parcela de este género literario. Son casos esporádicos y aparecen acompañando al título, 

cuando se publican en diarios y revistas. Así, en Domingo encontramos La escasez de vivienda (crónica 

a estilo de cuento), de Manuel Casares (marzo 1947), o Llegó el amor, un cuento de cine, de Luis 

López Motos (diciembre 1949); en Fantasía leemos El pedestal hueco (cuento sin clave), de Juan del 

Arco (mayo 1945), o La tentación (cuento cerebral), de Carlos Martínez Barbeito (agosto 1945); en 

Fotos, Un vals de pianola, cuento cursi, de Rafael García Pemán (enero 1941); en, Medina, Paz a los 

vivos, cuento cinematográfico de Piedad de Salas (agosto 1943), o Colombina. Arlequín, Mimi (ritmo 

de cuento), de María Dolores Pérez Camarero (junio 1945); etc. Sin embargo, son muchos más los 

ejemplos que localizamos en donde sí que hay una clara intención de clasificación, tanto temática como 

técnica, en las denominaciones que acompañan a los cuentos, a modo de subtítulos. Muestran el criterio 

del autor o del editor, su ingeniosidad y agudeza, que decide la matización terminológica; y lejos de 

fomentar la confusión, dejan bien patente la riqueza de tonos y claves que encierra esta manifestación 

narrativa (Millán Jiménez, 1991, pp. 22-23). 

 

En efecto, Millán Jiménez (1991) cita a varios escritores y estudiosos del tema que se 

manifiestan en este aspecto, como es el caso de Baquero Goyanes que en 1949 publica su 

trabajo sobre el cuento español del siglo XIX y con el que pretende “tan sólo hacer ver la 

injusticia que supone la desatención en que yace este género, en contraste con el cuidado e 

interés con que se estudian otros” (p. 12). Millán Jiménez (1991), parafraseando a Ema 

Brandenterger (1973), reivindica que “tampoco la crítica y la historia de la literatura prestan 

mucha atención al cuento en España” (p. 12), lo cual reitera Santos Sanz Villanueva (1980) al 

confirmar que “el campo del relato corto está muy desatendido por la crítica” (p. 12). 

Por otra, y como decía José Luis Cano (1946, p. 5), “quien en España y en nuestros 

días elige voluntariamente un género menor como suele ser estimado el cuento, ya sabe de 

antemano que su obra apenas sí será reconocida” (citado en Millán Jiménez, 1991, p. 28). 

Millán Jiménez (199) se lamenta de que durante gran parte del siglo XX en España se 

valorase lo extenso, lo voluminoso, “como si en los límites reducidos no pudieran existir 

igual o más calidad” (p. 28), algo que fue criticado por Edgar Poe al elogiar los cuentos y 

novelas cortas de Nataniel Hawthorne. Poe (1956, p. 194) insistió en que  
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La extensión de una obra poética sea, ceteris paribus, la medida de su mérito, parece una afirmación 

harto absurda (...) Nada puede haber en el mero tamaño, considerado abstractamente, y nada en el mero 

bulto, si se refiere a un volumen; eso es, no obstante, lo que provoca la admiración continua de esas 

publicaciones plúmbeas (citado en Millán Jiménez, 1991, p. 28). 

Millán Jiménez (1991) estima que otra causa por la que podemos destacar la poca 

apreciación del género, radica en el lector, el cual se acerca al cuento con distinto grado de 

especialización. De hecho, en ocasiones es el mismo escritor quien lo considera como un 

mero ejercicio que da firmeza a sus primeros pasos en el arte de narrar o agiliza su técnica de 

mantenimiento. Así pues, “el cuento literario tendrá que soportar desde su aparición el ser 

considerado ese género que siempre está al alcance de cualquier inspirado que sienta la 

necesidad de contar” (p. 62), lo cual llevaría a “Clarín” a puntualizar que determinados 

escritores que jamás se habían creído con aptitudes para inventar fábulas en prosa con el 

nombre de novelas, son quienes terminan por escribir cuentos, pues consideran que es más 

modesto el papel de cuentista y se atreven con él sin miedo. Según “Clarín”, esto es una 

aberración y “el que no sea artista, el que no sea poeta, en el lato sentido, no hará un cuento, 

como no hará una novela” (citado en Millán Jiménez, 1991, p. 62). 

Afortunadamente, con el paso del tiempo 

El cuento se irá desprendiendo de su complejo de subalterno y aparecerán cada vez en mayor número 

los defensores del género que denunciarán el injusto trato recibido, ya no sólo por los autores o lectores 

sino que inculparán también a los editores, directos responsables de su divulgación, aunque surgirá 

inevitablemente la referencia a la novela (Millán Jiménez, 1991, p. 64). 

No obstante, en España encontramos un desconcertante paréntesis, tras el cual se 

inicia una lenta revitalización e independización del género. Hablamos de la Guerra Civil, la 

cual viene a significar un lamentable suceso histórico, el cual supuso un detrimento 

considerable de la literatura en general y del cuento en particular. No será hasta los 

inmediatos años de la posguerra cuando el cuento comienza a mantenerse a flote, lo cual se 

hizo más patente en las siguientes décadas  en donde es frecuente “tropezar con posturas que 

de alguna manera nos lo definen y muestran la situación esperanzadora para el género, como 

lo demuestran estos títulos tan significativos localizados en Ínsula: Defensa del cuento (1955) 

y Auge del cuento (1959)” (Millán Jiménez, 1991, p. 64). 

Tradicionalmente y en estos años de la inmediata posguerra, el cuento literario está 

muy ligado a la publicación periódica en prensa, ya sea en diarios o en revistas de aparición 

menos frecuente, sin olvidarnos de la otra posibilidad que se le ofrece a los autores de 

cuentos: el libro, “resultado de una agrupación de varios ejemplares, que presentan, en 

términos generales, uno o varios puntos en común, bien porque compartan el mismo 

personaje, o mantengan una semejanza temática , o simplemente porque todos pertenezcan a 

un mismo autor” (Millán Jiménez, 1991, p. 85). 

Millán Jiménez (1991) nos indica que el cuento era considerado un adorno 

indispensable de todo rotativo bien hecho, como ocurre, por ejemplo, en los grandes diarios 

de París y que el binomio prensa-relato breve también existió y existe en el extranjero y que 

muchos de los grandes narradores vieron algunos de sus trabajos en publicaciones periódicas. 

Vemos, pues, que el cuento literario está presente en la vida española de la inmediata 

posguerra gracias al periodismo, con quien guarda una curiosa relación de extraña simbiosis. 

Así, la prensa se convierte en uno de los pilares básicos que consiguen mantener a flote a este 

género y a cambio “el relato da cierto realce y prestigio al rotativo que lo incluye, ya que lo 
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literario en el mundo periodístico viene a ser ese adorno que siempre complementa y a veces 

embellece” (Millán Jiménez, 1991, p. 105) 

Siguiendo a Millán Jiménez (1991) a continuación proponemos una relación de 

publicaciones que, a lo largo de los años cuarenta, divulgaron cuentos.  

 ABC: Diario madrileño fundado en 1905 por D. Torcuato Luca de Tena. A lo largo de 

la primera década de posguerra la aparición de cuentos fue esporádica y se hace más 

constante su presencia desde 1945. De hecho, tuvo una sección concreta destinada a 

ellos: Cuentos de ABC, que resaltaba por estar impreso en tinta de diferente color e 

ilustrada con dibujos o fotografías.  

 AERILA: Diario madrileño de la mañana en el que colaboran buenos prosistas, sobre 

todo en las páginas literarias de los domingos, prolongadas, en ocasiones en un 

suplemento titulado Sí. En Arriba, se leen cuentos de escritores extranjeros 

contemporáneos y españoles, como por ejemplo Tomás Borrás, Rafael Sánchez 

Mazas, Edgar Neville, Samuel Ros, Miguel Mihura, José Maria Sánchez Silva, 

Ramón Ledesma Miranda y Camilo José Cela. 

 AZARBE: Revista literaria murciana bimensual en la que aparecieron quince números 

bajo la dirección de José Manuel Díaz, Juan García Abellán, Salvador Jiménez y 

Jaime Cammany. Además colaboraron en sus secciones de prosa, verso y ensayos de 

teatro Castillo Puche, Manuel Fernández Delgado y Ángel Valbuena Prat. 

 CUADERNOS HISPANOAMERICANOS: Madrid. Bimestral. Director: Pedro Laín 

Entralgo. Sus comienzos están en 1948 y fue patrocinada por el Instituto de Cultura 

Hispánica. Mantuvo en contacto a las culturas española y latinoamericana y juntó 

cuentos de José García Nieto, Julián Ayesta y Eulalia Galvarriato. Además, 

aparecieron interesantes artículos de Aldecoa, Dámaso Alonso, Mariano Baquero 

Goyanes y José Hierro, entre otros.   

 DESTINO: Barcelona. Semanal. Está presente en la totalidad de los años cuarenta.  

 DOMINGO: Madrid. Semanario nacional. Director: Francisco Melgar. Publicó relatos 

de autores extranjeros y españoles que solían aparecer en las primeras y últimas 

páginas. Destacaron las secciones El rincón de los libros, La novela brevísima, 

Consultorio literario y Se acaba de publicar. 

 ESCORIAL: Revista mensual madrileña de cultura y letras que acoge novelas cortas y 

cuentos, además de una amplia variedad de textos: estudios, poesías, notas, libros.... 

Se comenzó a editar en noviembre de 1940 gracias al entusiasmo de Pedro Laín 

Entralgo y Dionisio Ridruejo. 

 ESPADAÑA: Revista de poesía y crítica surgida e1 1 de mayo de 1944. León. 

Bimensual. 

 EL ESPAÑOL: Semanario de la política y el espíritu. Madrid. Fundado por Juan 

Aparicio. El primer número data del 31 de octubre de 1942 y su primera etapa llegará 

hasta 1947. Acogió novelas cortas y cuentos, escribiendo en sus páginas autores de la 

talla de Azorín, Camilo José Cela, Rafael Romero Moliner, Manuel Machado 

Florentina del Mar, Ernesto Giménez Caballero y Víctor de la Serna. 

 LA ESTAFETA LTTERARIA: Madrid, Quincenal. Nace el 5 de marzo de 1944. La 

primera etapa se prolongó hasta 1946 y reapareció en 1956.  

 FANTASÍA: Semanario de la invención literaria. Madrid. También fue fundada por 

Juan Aparicio. Sale por primera vez el 11 de marzo de 1945 y en su número 35 del 25 

de noviembre de 1945 aparece como quincenario. Centra su atención en todo tipo de 

géneros puesto que fue concebida como una revista de creación. Nos interesa la 

sección Y los cuentos y narraciones de... aunque su intención literaria no esté exenta 
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tampoco de acusados matices político-ideológicos que se identifican con el gobierno 

de entonces. 

 FINISTERRE: Revista literaria. Madrid. Mensual. Director: Leopoldo Eulogio 

Palacios. En el número 33 de enero de 1948, se consigna que Finisterre es la 

continuación de la revista del mismo título que cambió su nombre por el de Más allá. 

Finisterre es también una revista mensual de Galicia, Pontevedra. Su director fue: 

Emilio Canda y a partir del número 24 de enero de 1946 se publica en Madrid. 

Destacamos que tanto en una como en otra aparecen relatos de importantes autores, 

como Carmen Laforet, Julián Ayesta, Camilo José Cela o Juan Antonio de 

Zunzunegui. 

 FOTOS: Semanario gráfico de información y reportajes. Madrid. Director: Fernando 

Castán Palomar, aunque en marzo de 1945 apareció Manuel Casanova como nuevo 

director. Nos interesan las secciones: Libros y autores, El escritor y su libro, 

Escaparate de libros, Letras y Un cuento cada semana. 

 HAZ: Semanario de la juventud SEU
32

. Madrid. Revista universitaria. A partir de 1943 

aparece como Revista Nacional del SEU, poseyendo una periodicidad mensual. 

 ÍNSULA: Revista bibliográfica de ciencias y letras. Madrid. Mensual. Nació el 1 de 

enero de 1948 de la mano de Enrique Canito, su director, y José Luis Cano, secretario. 

Desde un principio comenzó siendo revista de ciencias y letras, pero con el tiempo 

desaparecerían las páginas científicas para dejar paso a una concepción liberalizadora 

y desprejuiciada de la literatura, abarcando todos los géneros y desde enfoques muy 

distintos, sin exclusivismos de ningún género. 

 JUVENTUD: Semanario de Combate del SUE. Madrid. Revista universitaria. Surgió 

en 1942. Director: Jesús Revuelta. Nos interesa la sección Nuestra crítica por hallar 

un apartado dedicado a cuentos. Los relatos con cierto tinte humorístico son 

frecuentes. 

 LETRAS: Revista literaria popular. Madrid. Mensual. Director: Juan Antonio 

Cremades Rojo. En 1945 aparece como Revista del hogar. Cada número inserta una 

novela larga completa, una obra teatral, varios cuentos y novelas cortas; una novela 

por fragmentos; crítica y noticiario de espectáculos; comentario de actualidad y 

pasatiempos, entre otros aspectos. Señalamos que algunas de sus secciones 

experimentaron modificaciones con el paso del tiempo y en su lugar aparecieron otras 

que hablan sobre religión, historia, patria y modas. 

 LECTURAS: se trata de un suplemento de arte y literatura de El Hogar y la Moda. 

Fue editada por HYMSA, Barcelona. Mensual. Director: Julio Gilbert Mateus. 

Secciones destacadas: novelas, cuentos, piezas teatrales, reportajes, cine, arte, 

Escaparate de libros y Vida literaria. 

 LUNA Y SOL: Madrid. Mensual. Director: Fernando de Velasco. El primer número 

vio la luz el 15 de mayo de 1944. El cuento ocupa normalmente las últimas páginas y 

viene ilustrado con dibujos de Liébana y Huete, entre otros. 

 MEDINA: Revista femenina de acusado matiz falangista. Madrid. Semanal. 

 MEDINA SEPTA: Semanario de Ceuta. Fundado el año 1901, por Antonio Ramos y 

Espinosa de los Monteros. Nos interesa su sección El cuento semanal. Además, en la 

sección Lira se recogen noticias literarias, cine, espectáculos, toros, teatro, poesía... 
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 LA MODA EN ESPAÑA: Revista de modas y para el hogar. Madrid, 1940. Quincenal 

a partir de julio de 1946. Director: Carlos Sáenz y López. Secciones: modas, belleza, 

cine, mosaico de curiosidades, cuentos, problemas sentimentales, decoración y cocina. 

 MUJER: Revista mensual de la moda y del hogar. San Sebastián. 1937-1957. 

Director: Roberto Martínez A. Baldrich. Secciones: modas, bellezas labores, 

informaciones para el hogar y la mujer, cine, cuentos y novelas.  

 SEMANA: Revista gráfica de actualidad. Madrid. Semanal, Director: Manuel Aznar 

Zubigaray. Publicación de carácter popular que recoge en sus páginas crónicas, 

descripciones, cuentos y reportajes, aunque la aparición de relatos es bastante 

irregular.  

 VÉRTICE: Revista literaria con acusados matices propagandísticos. Madrid. Mensual. 

Director: Manuel Halcón. Contuvo una colección de novelas cortas donde publicaron 

Concha Espina, José María Zunzunegui, Álvaro Cunqueiro y Edgar Meville, entre 

otros. De forma paralela a la revista aparecieron suplementos literarios, entre los que 

destacamos el fechado en abril de 1941, que queda compuesto por un conjunto de 

narraciones que protagonizan unos seres obsesionados en su intimidad problemática.  

 Y: Revista para la mujer. Mensual. Editada por la Sección Femenina de Falange 

Española Tradicionalista y de las JONS
33

, primero en San Sebastián y luego en 

Madrid. 1939-1945. Colaboran Samuel Ros, Julia Maura, Manuel Pombo, Tomás 

Borrás y Eugenia Serrano, entre otros. Nos interesa la sección de Noticia de libros.  

Queda demostrado que gracias al periodismo, el cuento está presente durante los años 

de la posguerra, ganando una paulatina importancia con el transcurso de los años. No 

obstante, cabe mencionar que los concursos literarios también contribuyeron a propagar y a 

popularizar los cuentos. Millán Jiménez (1991) reflexiona sobre la doble faceta de dichos 

concursos, reconociendo una altruista, que pretende potenciar la creación literaria y descubrir 

nuevos valores o reafirmar los ya existentes, y otra egoísta, que enfatiza en que se centren las 

miradas en el hecho en sí o en las personas o medios que promueven tal confluencia de 

relatos, envuelto todo ello con un acusado matiz propagandístico. Además, en algunas de las 

revistas anteriormente señaladas también se anunciaron dichos concursos, tratando de atraer 

la atención de los escritores desconocidos, tal como es el caso de Mujer, Finisterre, Domingo, 

Medina, Letras o Fotos, cada una con distintos matices y propósitos.  

Millán Jiménez (1991) reflexiona sobre el extraordinario relieve que el cuento tuvo en 

España durante los años de postguerra, a pesar de que faltaron “editores resueltos a mantener 

colecciones de cuentos”, de que “los críticos casi nunca les han prestado atención” y de que 

“los lectores las han relegado en beneficio de la novela” (p. 147). Pese a todo, hubo 

numerosos autores que cultivaron el cuento. Millán Jiménez (1991) reúne alrededor de 760 

escritores que firmaron cuentos tanto en publicaciones periódicas como en distintos 

volúmenes, sin considerar en su lista otros tantos autores que, engañados por la aparente 

facilidad del género, probaron fortuna al escribir cuentos.  

Según Millán Jiménez (1991) algunos de los autores más destacados fueron Pío 

Baroja (1872), “Azorín” (1873), José María Salaverria (1873), Federico Oliver (1873), Rafael 

López de Haro (1876), Ricardo León (187?), Concha Espina (1877), José Francés (1883), 

Francisco Camba (1884), José Más (1885), Venceslao Fernández Flórez (1885), Antonio 

                                                 
33

 Siglas de Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, movimiento político español de ideología nacional-

sindicalista de carácter totalitarista y contrario a los partidos políticos y a cualquier sistema democrático que 

propugnaba la supremacía del estado. Más información en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juntas_de_Ofensiva_Nacional-Sindicalista 



 

119 

 

Reyes Huertas (1887), Ramón Gómez de la Serna (1888), Jasé María Carretero “El Caballero 

Audaz” (1888), Luis Antonio de Vega (1900),  Julio Escobar (1901), Ramón Ledesma 

Miranda (1901), Juan Antonio de Zunzunegui (1901), Julio Angulo (1902), Francisco Sáenz 

de Tejada y Ortí (“Gracián Quijano”) (1904), José María Malgor (1905), Eulalia Galvarriato 

(1905), Julia Maura (1910), Federico Muelas (1910), Juan Sampelayo (1910), José Felix 

Tapia (1910), Juan Antonio Giménez Arnau (1912), Eugenio Mediano Flores (1912), Álvaro 

Cunqueiro (1912), Pedro Álvarez (1914), Luis Moure-Mariño (1915), José Vicente Puente 

(1915), Camilo José Cela (1916), Jorge Campos (1916), José Luis Garcés (1917), Rafael 

García Serrano (1917), Arturo del Hoyo (1919), Pedro de Lorenzo (1917), José de las Cuevas 

(1918), Isabel Gil de Ramales (1918), Susana March (1918), Julián Ayesta (1919), Rosa 

María Cajal (1920), Carmen Nonell (1920), Octavio Aparicio (“Tristán Yuste”) (1921), 

Angeles Villarta (1921), José Luis Varela (1924) y Ana María Matute (1926). 

Por su parte, Mariano Baquero Goyanes contribuyó a la revalorización del cuento en 

España con su tesis fundacional de 1949 sobre el cuento literario decimonónico, cuya 

aproximación teórica fue pionera en nuestro país. Bartolomé Porcar (2009) estima que fue en 

la última década del siglo XX cuando surgieron nuevas aportaciones teóricas, muchas de las 

cuales fueron recogidas en Teoría e interpretación del cuento. 

Siguiendo a Bartolomé Porcar (2009), el contexto histórico de finales del siglo XX 

estuvo marcado por la transición española iniciada en 1975 y por el hecho de que los ochenta 

heredaron la euforia de la democracia y los augurios de una pujanza económica que 

acompañaba a los nuevos tiempos. Frente a esto, los noventa fueron años de consolidación de 

la sociedad con su sistema político, pues ya en la década de los ochenta la cultura se convirtió 

en objeto de una progresiva institucionalización. Prueba de ello lo encontramos en que el 

gobierno incrementó el apoyo y la financiación en pos de la gestión de la cultura. 

Por supuesto, no podemos contextualizar la España de finales del siglo XX sin hacer 

referencia a dos grandes acontecimientos: los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición 

Internacional de Sevilla. Bartolomé Porcar (2009), haciendo mención a lo concerniente a la 

literatura, estima que con la llegada de la democracia surgió una nueva efervescencia creativa, 

pues salieron a la luz todas aquellas obras que la censura había condenado a permanecer en el 

fondo de los cajones.  

Bartolomé Porcar (2009) reivindica el protagonismo que va ganando el cuento, siendo 

el Premio Nacional de novela concedido a Alfrado Conde por Xa vai o griffon no vento 

(1986) o a Bernardo Atxaga con su Obabakoak (1989), un claro ejemplo de ello. Además, lo 

anterior nos sirve para ver que las instituciones fueron cambiando su posición ante las obras 

escritas en otras lenguas diferentes al castellano.  

Por otra parte, cabe mencionar que la bonanza económica que se despertó en nuestro 

país lo convirtió en un lugar atractivo para aquellos que buscaban mejorar  sus condiciones de 

vida, razón por la que la inmigración se convirtió en un fenómeno modificante de la 

diversidad de nuestra sociedad.  

Así mismo, es a finales del siglo XX cuando en España “se produce una progresiva 

mercantilización del mundo narrativo, un proceso sobre el que no existe unanimidad ya que 

para algunos es positivo y para otros conlleva consecuencias nefastas” (Bartolomé Porcar, 

2009, p. 139). Ejemplo de ello son la aceptación que los denominados best-sellers causan en 

el público. Bartolomé Porcar (2009) señala que fue en los ochenta cuando aparece el best-

seller de calidad y éste se define como un libro con ambición y reconocimiento literario, pero 
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que además arrasa en librerías y está en boca de todos los aficionados a la lectura del 

momento. 

Destacable que en estos años muchas obras son adaptadas al cine, lo cual ayuda a la 

difusión del libro si este lleva alguna imagen del film en la portada. Así mismo reseñable es 

que en los noventa se difundió la tendencia de que las pequeñas editoriales fuesen absorbidas 

por grandes consorcios responsables de empresas de publicación y que además agrupaban 

otros medios como periódicos, revistas, incluso cadenas televisivas. Bartolomé Porcar (2009) 

encuentra el mejor ejemplo en el grupo PRISA
34

, que edita El País y es responsable de las 

librerías Crisol, la conocida Santillana (que incluye a Alfaguara, Aguilar o Taurus), y 

propietaria del Canal +.  

Si ya vimos la importante contribución de las publicaciones en prensa en relación a la 

propagación del cuento durante los años de posguerra, a finales del siglo XX, el escritor 

igualmente ha de ponerse a disposición de las estrategias de mercadotecnia de su editorial y 

estar dispuesto a entrar en los dinamismos de las instituciones y el mercado: participar en los 

premios literarios y en los programas culturales de las distintas cadenas, siendo muy frecuente 

que las revistas o periódicos encarguen artículos, semblanzas personales o extensas reseñas a 

escritores como Merino, Díez, Benítez Reyes o de Prada, mientras que otros directamente 

pertenecen a su plantilla, siendo este último el caso de Enrique Vila-Matas, Javier Cercas, 

Juan Bonilla y Juana Salabert. 

Bartolomé Porcar (2009) nos indica que el cuento, pese a estar en auge, no está exento 

de polémica durante la década de los noventa. De hecho, “Santos San Villanueva, Fernando 

Valls, Ramón Jiménez Madrid, José Luis Martín Nogales y Nuria Carrillo intentaron abrir, 

con cierto cuidado, una ventana que permitiera conocer la situación del cuento durante los 

ochenta” (Bartolomé Porcar, 2009, pp. 140-141). 

Así, el cuento sufría un marcado asedio por encontrarse rodeado por una procesión 

formada por escritores, críticos, teóricos y editores, que se repartían los papeles de juglares o 

plañideras. Por tanto, el cuento se había quedado solo en el centro de una profunda discusión 

sobre la existencia o no de su auge durante la última década del siglo XX. Sobre ella, Santos 

Sanz Villanueva (1991) acepta la situación pesimista del cuento, pero considerando que este 

género despertó un gran interés en los últimos años (citado en  Bartolomé Porcar, 2009).   

Bartolomé Porcar (2009), basándose en lo expuesto por José Luís Martín Nogales 

(1994), nos asegura que el cuento no disponía a finales del siglo XX de un medio de difusión 

apropiado que se adaptase a su extensión ni a sus recursos ni tan siquiera a los procedimientos 

narrativos que le son propios. Por su parte, Nuria Carrillo (1997) culpa a los deficientes 

medios de difusión de silenciar al cuento, “ya que las iniciativas editoriales y los premios 

fracasan a pesar de que hay un ambiente propicio” (citado en Bartolomé Porcar, 2009, p. 

143).  

El crítico Ramón Acín (1996) acepta que “el auge del cuento se justifica únicamente 

por la celebración de encuentros y la publicación de números monográficos, pero es 

consciente del desolador panorama editorial, en el que el número de libros de cuentos 
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publicados en ese año, comparado con los de narrativa, fue muy pequeño” (citado en 

Bartolomé Porcar, 2009, p. 143).  

Otras reflexiones importantes sobre la situación del cuento en la época son las 

siguientes: 

En 1994 José Luis Martín Nogales señala el cambio de situación del género, cuyo auge se manifiesta 

tanto en la postura que adoptan los escritores ante el cuento como en el panorama editorial, en la 

valoración de la crítica hacia el género y en la misma actitud de los lectores (...) Este mismo año 

aparece otro artículo suyo en donde mantiene que “el cuento no dispone hoy de un medio de difusión 

apropiado, que se adapte a su extensión, a sus recursos y a los procedimientos narrativos que le son 

propios” (...) Para afirmar esto analiza los diferentes canales en los que aparece, desde la oralidad al 

formato libro y en publicaciones periódicas concluyendo que, tras la euforia de los ochenta, en la 

siguiente década hay un nuevo declive (...) Nuria Carrillo (...) mantiene (esta tesis) en su exhaustivo 

trabajo sobre el cuento literario español en la década de los ochenta, en el cual señala las iniciativas 

editoriales y las tendencias más destacadas del mismo (...) José Luis Martín Nogales en 1996 sigue 

tomando el pulso a la situación, por lo que modifica levemente sus anteriores declaraciones y afirma 

que “el renacer del cuento en este periodo es un hecho evidente, tanto desde el punto de vista 

cuantitativo como cualitativo” (Bartolomé Porcar, 2009, p. 142). 

Luís Martín Nogales (1994, p. 43) señala el cambio de situación del género “cuyo 

auge se manifiesta tanto en la postura que adoptan los escritores ante el cuento como en el 

panorama editorial, en la valoración de la crítica hacia el género y en la misma actitud de los 

lectores” (citado en Bartolomé Porcar, 2009, p. 143). 

 Con todo, llegamos a finales del siglo XX, donde el renacer del cuento (Bartolomé 

Porcar, 2009) es un hecho evidente, tanto desde el punto de vista cuantitativo como 

cualitativo.  

Las razones son variadas. Por una parte, el boom económico, junto con el impulso de 

la narrativa hispanoamericana y un mundo en donde lo fragmentario y lo breve son 

apropiados para nuestras vidas ajetreadas, potencian este hecho. Por otra, el panorama 

editorial está dominado por cuatro grandes empresas que no se pueden arriesgar a hacer 

pequeñas tiradas, de modo que la supervivencia del cuento se la debemos a la labor de 

modestas editoriales, las cuales establecieron el cuento al margen de la masificación, de los 

circuitos intensivos del mercado y permitieron a los autores ejercer como nunca su libertad 

compositiva (Bartolomé Porcar, 2009). 

Otra evidencia de que el cuento va ganando importancia lo hallamos en su interés 

como objeto de teorización, a lo que contribuyó el congreso realizado en Galicia en el año 

1999 y el celebrado en Madrid en el 2000. Bartolomé Porcar (2009) indica que durante esta 

última década proliferan las antologías cuyo fin es recopilar los textos fundamentales sobre la 

teoría del cuento, un fenómeno inusual que no se ha producido en torno a ninguno de los 

restantes géneros. 

En el siglo XXI, hablar del cuento en España nos lleva a hacer referencia a la 

degeneración experimentadas por su edición y publicación en comparación con la 

popularidad que tenía en el siglo XIX. Según Bartolomé Porcar (2009), esto se debe a que el 

cuento ha perdido su lugar privilegiado en el interior de los periódicos. Sin embargo, “en la 

actualidad la red informática proporciona un medio idóneo para la supervivencia del cuento 

ya que permite la publicación sin costo alguno de muchos relatos que de otra manera jamás 

saldrían a la luz” (Bartolomé Porcar, 2009, p. 150). Según Bartolomé Porcar (2009), el 

problema (o la ventaja) de este medio es que se ha disuelto la clásica diferencia entre autor, el 
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editor y el impresor. Además, una vez el cuento esté en manos del lector, el autor no puede 

tener la certeza de que su obra vaya a mantenerse en su formato original. El autor afirma con 

posterioridad que el nuevo medio también ha impuesto algunas restricciones que se 

manifiestan a favor de los cuentos, tal como es el caso de la incomodidad que supone leer en 

la pantalla de un ordenador, decantándose de este modo los lectores hacia los textos cortos. 

Así “el cuento se adapta a las necesidades y condiciones del canal en cuestión” y “puede ser 

difundido y adoptado con facilidad” (p. 151).  

 

 

3.2.2. Narradores infantiles 

Para finalizar, no podemos dejar de hacer referencia a los tres grandes narradores 

infantiles que Carrasco Lluch (2008) señala, narradores que, por otra parte, rastrearon el 

folklore y recogieron el acervo cultural en textos escritos: Perrault, los hermanos Grimm y 

Andersen.  

Es al francés Charles Perrault, nacido en París, abogado y miembro de la Corte de 

Luis XIV y de la Academia francesa (Salmerón Vílchez, 2004), a quien debemos obras como 

Caperucita Roja, Pulgarcito, El gato con botas y Barbazul y a quien Bettina Hürlimann 

(1982) elogia al asegurar que no sólo fue el primer autor de cuentos, sino el primero en 

importancia que reconoció la existencia de un mundo peculiar para niños (citado en Goldín, 

2001).  

Bruno Bettelheim (1980, p. 8) también reconoce su influencia en la valoración actual 

de la literatura para niños y no duda de su valía imperecedera al afirmar que todos los niños 

del mundo le deben algo, pues “sus cuentos nos introdujeron en un universo encantado cuya 

magia nos permitió dar rienda suelta a la imaginación cada vez que, como ocurría con 

frecuencia, las dificultades de la vida real amenazaban con aplastarnos” (citado en Goldín, 

2001, p. 7). 

A continuación recogemos algunos de los aspectos más significativos en relación a la 

obra de este autor. 

En primer lugar, Goldín (2001) incide que fue Perrault quien en 1697 publicó su 

Histoires et contes du temps passe avec moralités (Historias y cuentos del tiempo pasado con 

moralejas), adelantándose por cerca de cien años a Los cuentos para los niños y para el 

hogar de los hermanos Grimm y por más tiempo a la obra de Andersen, cuyos primeros 

cuentos se publican en 1837. La información dada la ampliamos con las aportaciones de 

Salmerón Vílchez (2004), quien en efecto nos informa de que Charles Perrault va a ser 

conocido por sus cuentos en prosa publicados en 1697 en un volumen que también sería 

conocido como Cuentos de Mamá Oca debido a ilustración e inscripción que tenía el grabado 

que aparecía antes de la portada. Salmerón Vílchez (2004) nos indica que en él se incluyeron 

los cuentos de Caperucita roja, La Bella Durmiente, Las Hadas, Barba azul, Pulgarcito, La 

Cenicienta, El gato con botas y Riquete el del Copete. 

Otro aspecto significativo de la obra de Perrault es que el autor escribe los textos con 

la finalidad de contentar al público infantil y al adulto, ofreciéndole a este último cierta 

complicidad sobre temas considerados no adecuados para el primero, lo cual, según Salmerón 
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Vílchez (2004), puede ser una justificación sobre por qué tras cuatro siglos, sus cuentos 

siguen gustando a todos. 

Así mismo, los cuentos de Perrault poseen un gran poder educativo, tal y como él 

mismo reconoció al compararlos con semillas que, si bien al principio no producen más que 

movimientos de alegría o de tristeza, terminan por germinar hasta dar buenas inclinaciones 

(Salmerón Vílchez, 2004). 

No obstante, hemos de reconocer que Perrault no es propiamente el inventor de los 

cuentos y que los ocho cuentos que publicó provienen de la tradición oral (Goldín, 2001). 

Salmerón Vílchez (2004) lo corrobora al asegurar que “todos los cuentos de Perrault, tienen 

su origen en el repertorio popular francés que hasta entonces se transmitía de forma oral” (p. 

93). 

No obstante, profundizar en los orígenes de estos cuentos es labor ardua, pues como 

ya señaló Bettelheim (1980), “su origen se pierde en la oscuridad que rodea a todos los 

grandes descubrimientos de los primeros tiempos de la humanidad” (citado en Goldín, 2001, 

p. 7). Por poner un ejemplo, en el caso de La Cenicienta, los orígenes son muy difusos, y 

Bettelheim (1980) señala como antecedente de ésta una antigua historia escrita en China por 

un tal Tuan Cheng-shih (citado en Goldín, 2001). Otra dificultad que nos impide profundizar 

en los orígenes de estos cuentos lo hallamos en que para cada uno de estos relatos se pueden 

rastrear versiones semejantes que datan de muchos siglos antes. 

Otra importante labor que debemos a Perrault fue que supo introducir sus cuentos en 

el circuito de la alta cultura, asegurando su supervivencia hasta el día de hoy al redactarlos en 

prosa y no en verso, lo que venía a ser algo singular en su momento, y más aún por tratarse de 

un académico. No obstante, los cuentos de Perrault también siguen vivos entrado el siglo XXI 

porque hablan a los niños de ayer y hoy sobre sus temores más ocultos, de sus angustias más 

recónditas, de sus deseos escondidos. Dice Bettelheim (1980, p. 16) que: 

No hay forma alguna de angustia que en cualquiera de los cuentos de hadas no se mantenga bajo una 

apariencia dramática y por otra parte todos los cuentos nos prometen que acabaremos por liberarnos de 

nuestras zozobras... pues, mediante su final feliz, en ellos hallaremos la representación de nuestras 

esperanzas (citado en Goldín, 2001, p. 7). 

Pese a las importantes proezas que debemos a Perrault, hemos de reconocer que en sus 

cuentos se recogen otros aspectos de tintes más sombríos. Cuando nos acercamos a las 

versiones originales de Perrault, apreciamos la extraña familiaridad con la pesadilla: 

Sangre a borbotones, violencia física y verbal, deseos perversos, crueldad, incesto, hambre y miseria se 

encuentran en ellos hasta decir basta, y son expresados de un modo tan crudo que harían palidecer a 

buena parte de las puericultoras, maestras y bibliotecarias encargadas de los programas de lectura para 

la primera infancia (Goldín, 2001, p. 7). 

No hay cuento de Perrault en que no aparezca de manera clara alguna forma de 

crimen: antropofagia, homicidio alevoso, incesto y toda la gama de homicidios 

intrafamiliares: parricidio, matricidio, fratricidio y filicidio. Lo anterior queda acentuado si 

cabe por el hecho de que, como señala Goldín (2001), estos homicidios no son siempre 

cometidos por ogros en piel de asno.  

Para comprender la inclusión de semejante barbarie en los cuentos de Perrault, hemos 

de considerar el contexto histórico en que dichos cuentos vieron la luz y cambiar el escenario. 

Goldín (2001) propone que nos alejemos de una habitación placentera, donde un padre se 
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acomoda a un lado de la acogedora cama de su hijo con un libro en la mano para darle las 

buenas noches, y colocarnos en uno en donde sencillamente no hay tal habitación y sobre 

todo, la relación padres-hijos es diferente por completo de la que conocemos, principalmente 

porque la mayor parte de los niños de las ciudades no vivía con sus padres, porque como dijo 

Robert Penell (1982, p. 64), “en 1653 las mujeres de alta y baja condición acostumbraban a 

enviar a sus hijos al campo, confiándolos a mujeres irresponsables” (citado en Goldín, 2001, 

p. 8), porque en el siglo XVII, 236 de cada 1000 bebés morían antes de cumplir un año, 

porque los matrimonios, que terminaban por muerte y no por divorcio, duraban quince años 

en promedio y porque las madrastras proliferaban por todas partes. 

Por tanto, no ha de extrañarnos que los cuentos de Perrault, al provenir de la narración 

oral, reflejen al desnudo un mundo de cruda brutalidad en el que sus habitantes compartían o 

procesaban experiencias ordinarias. Insiste Goldín (2001) que estas prácticas que nosotros 

consideramos ilegítimas, eran comunes y aceptadas. 

Goldín (2001) se aventura a afirmar que la singularidad de Perrault se debe a que, pese 

haber sido el primero en pensar en los niños como sus lectores, nunca mostró una especial 

ternura por ellos, como demostró al alejarse de las normas pedagógicas que comenzaban a 

prosperar en su época.  

Sobre lo dicho, el propio Perrault en el prólogo de su Histoires et contes du temps 

passe avec moralités indicó que 

Por frívolas y extrañas que sean todas estas fábulas en sus aventuras, no hay duda de que excitan en los 

niños el deseo de parecerse a los que llegan a ser felices y al mismo tiempo el miedo a las desgracias en 

que cayeron los malos por su maldad (citado en Salmerón Vílchez, 2004, p. 94) 

Sin embargo, Salmerón Vílchez (2004) se manifiesta en contra de esta falta de 

sensibilidad de Perrault e indica que, muy por el contrario, al recopilar los cuentos los 

reescribió otorgándoles un toque muy personal. 

Cambia los finales sangrientos y macabros de la tradición popular por finales felices (Hürliman, 1968). 

Elimina, de las versiones populares, las escenas escatológicas como puede ser la de Cenicienta 

despiojándose frente a la chimenea y también aquellos contenidos del argumento que, desde su opinión, 

consideraba demasiado crueles o violentos o pudieran atentar a la moral. En este mismo cuento en la 

versión popular, parece ser que la Cenicienta asesina a su primera madrastra obedeciendo las ordenes 

de la que después será su segunda madrastra, que resulta ser más malvada aún que la anterior. Otro 

ejemplo, lo encontramos en el cuento de La Bella Durmiente. Perrault, suprime por completo la dureza 

y crueldad de la escena en la que la Bella Durmiente es violada, transformándola en una de las más 

bellas, dulces e inocentes del cuento, cambiando el destino de la princesa del cuento popular. Perrault, 

no sólo eliminó el sufrimiento de la violación, sino que se preocupó de proteger a su princesa y, de 

alguna forma, compensarla por el mal trato sufrido en las versiones populares: le regala bonitos  

agradables sueños durante su letargo y además de un dulce despertar, un príncipe que la respeta y la 

ama de forma pura (Salmerón Vílchez, 2004, pp. 94-95). 

En efecto, incluso el propio Perault (1694) en el prólogo de sus Histoires et contes du 

temps passe avec moralités afirma que: 

Hubiera podido hacer mis cuentos más agradables, mezclando en ellos esas cosas un poco libres con 

que se los ha solido amenizar; pero el deseo de agradar no me ha tentado jamás lo suficiente para violar 

la ley que me he impuesto de no escribir nada que pueda herir el pudor o el decoro (citado en Salmerón 

Vílchez, 2004, p. 95). 

 Comprobamos, pues, que Perrault, lejos de estar exento de ternura infantil, suaviza los 

cuentos al reescribirlos y no duda en eliminar las escenas sangrientas y macabras, así como en 
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incluir elementos que contribuyan a despertar el gusto y disfrute de los niños. Salmerón 

Vílchez (2004) considera que esto se debe a la preocupación del autor por la moral cristiana, 

que constituye un rasgo característico y esencial en sus cuentos. Esta moral se manifiesta en 

casi todos los cuentos de forma imperceptible, salvo al final cuando cada cual obtiene su 

merecido y es ésta la que lleva a Perrault a incluir al final de sus cuentos una moraleja,  

 Otros grandes narradores infantiles fueron los alemanes Jakob y Wilhelm Grimm, 

quienes recopilaron para preservar la lengua e identidad nacionales. Salmerón Infante (2013, 

p. 9) no duda en ensalzar la figura de los hermanos del siguiente modo:  

No es fácil encontrar biografía que encarnen figuras más respetables que las de los hermanos Grimm. 

Jacob, el jurista, el mitólogo, el etnógrafo; Wilhelm, el fabulador, el compilador de leyendas, el poeta. 

Ambos lingüistas, para muchos los fundadores de la Germanística. Ambos profundamente patriotas, 

defensores de una constitución liberal para su país, hasta el punto en que fueron depurados de la 

Universidad de Göttingen por ello, ambos próceres de la unidad nacional. Por otra parte, su trabajo 

meticuloso, infatigable y en equipo también proyecta de ellos una imagen llena de motivos para 

convertirlos en modelo de identificación de cualquier intelectual que se precie o aspire a apreciarse.  

Salmerón Vílchez (2004) recoge algunos datos que merecen ser resaltados sobre Jacob 

y Wilhelm Grimm. Así, encontramos que los hermanos nacieron en el seno de una familia 

burguesa alemana del siglo XVIII, que pertenecieron al movimiento romántico con el que 

enfocaron su vida y su trabajo, que fueron amantes y sensibles a la belleza de la naturaleza, 

que los dos se licenciaron en derecho, siguiendo la tradición familiar, y que paulatinamente 

fueron acercándose al terreno de la filología, la lingüística y al folclore. 

Entre algunos de los cuentos más famosos que recopilaron estos hermanos 

encontramos a  Hansel y Gretel, Los músicos de Bremmen, Caperucita o Blancanieves. López 

Tamés (1989) señala el trabajo de los hermanos Grimm como un claro ejemplo de afortunada 

fraternidad. Wilhem, más artista y frágil, más creador que analizador del lenguaje, colaboró 

con Jakob y juntos rastrearon el folclore en esa búsqueda del alma alemana que se recoge en 

relatos campesinos. Los hermanos recorren las aldeas y tienen la suerte de contar con una 

narradora extraordinaria (la campesina de Zwluan Katherina Wiehmann,) que contaba con 

minuciosidad y placer.  

Salmerón Vílchez (2004) reconoce la valía de los dos hermanos, quienes recopilaron 

de la tradición popular oral alemana cuentos que estaban destinados al olvido, contando para 

ello con mujeres de diferentes generaciones de edad dentro de una misma familia, quienes 

fueron sus fuentes principales en la recopilación de los cuentos, además de algunas amigas y 

niñeras allegadas a ellas.  

Ruiz Campos (2005) también elogia la labor de los hermanos Grimm al afirmar que 

“son, quizás, los folcloristas más conocidos y reconocidos universalmente” (p. 180). Más 

tarde añade: 

Gracias a ellos podemos disfrutar de ese acervo cultural que son los cuentos populares. Entre 1812 y 

1815 publican, en dos volúmenes, los conocidos Cuentos para la infancia y el hogar, en los que 

recuperan y depuran numerosos relatos orales (entre los que se encuentran varios de los ya publicados 

por Perrault). En 1819 se publica una segunda edición, corregida y aumentada. En 1837 sale a la luz la 

tercera edición, completa (Ruiz Campos 2005, p. 180). 

En efecto, los hermanos Grimm van a ser reconocidos como autores de cuentos 

clásicos gracias a la publicación en 1812 del primer volumen de Cuentos infantiles y del 

hogar, publicándose en 1815 el segundo volumen y las posteriores ediciones de 1819, 1835, 
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1840, 1945, 1950 y 1957 (Salmerón Vílchez, 2004). Sobre estas ediciones, Salmerón Vílchez 

(2004) afirma que es la primera en la que se recogen los cuentos intentando respetar ante todo 

las versiones narradas por sus fuentes, razón por la que no está destinada a los niños y niñas.  

López Tamés (1989) indica que los hermanos Grimm no escribieron para un público 

infantil, pues se limitaron a coleccionar los cuentos como si cazaran mariposas, y el hecho es 

que su primer cuidado consistía en coger los cuentos aún vivos, y si estos gustaban a los 

niños, pues tanto mejor.  

Sin embargo, la preocupación de los autores por la adecuación del contenido moral y 

la función educativa de los cuentos, según Salmerón Vílchez (2004), “va a ir aumentando de 

edición en edición ya que dichos cuentos van a ir destinados por completo a ellos” (p. 97), 

razón por la que los hermanos  no sólo realizan una selección de su repertorio de cuentos, 

sino también las modificaciones pertinentes que, “en su mayoría (...) van a consistir en la 

eliminación de los contenidos violentos e incluyendo finales felices en aquellos que los que 

los personajes principales terminaban mal” (p. 97). 

La inclusión de dichos elementos en los primeros volúmenes fue considerable hasta el 

punto en que Salmerón Infante (2013) realiza un análisis de lo oscuro en ellos, sirviéndose de 

las categorías ofrecidas por Sigmund Freud en su famoso artículo de 1919 Das Umheimliche 

(Lo siniestro). Así, Salmerón Infante (2013) afirma que en los cuentos de los Grimm está 

presente lo heimlich (lo acogedor, familiar, amable e íntimo) y lo umheimlich (lo inhóspito, 

inhabitable, ajeno y siniestro) 

Otra de las características de los cuentos de los hermanos Grimm radica en su 

contenido religioso y es que el contenido pedagógico-moral preocupa a los hermanos Grimm 

tanto como a Perrault, pero “a diferencia de éste, los hermanos no van a incluir una moraleja 

al final de cada uno de los cuentos y van a dirigir sus cuentos exclusivamente a los niños y 

niñas” (Salmerón Vílchez, 2004, p. 98). 

Cabe destacar que en los cuentos de hadas que recopilaron los hermanos Grimm, la  

solución correcta desde un punto de vista moral es elaborada y transmitida en el contexto de 

la sociedad burguesa de principios del siglo XIX: 

 A pesar de ser presentados como narraciones atemporales, lo cierto es que los cuentos fueron 

configurados en una época histórica muy concreta y con unos claros objetivos ideológicos. Junto a la 

enseñanza de que el bueno será recompensado y el malo, castigado, valores de otra índole, como la 

defensa de la sociedad patriarcal o la codificación de los comportamientos masculinos y femeninos, 

formaban también parte de la enseñanza moral que se pretendía difundir. En este contexto se configura 

el mito de la princesa, elaborado a partir de lo que la razón burguesa de la época proponía como ideal 

de la joven mujer. Este presenta un comportamiento femenino determinado, que, como tantos otros 

mitos cotidianos, transforma en atributo natural lo que, no obstante, responde a unos claros intereses 

políticos e históricos (Giménez Calpe, 2011, p. 85). 

Sin embargo, y valgan las palabras de Salmerón Infante (2013) “a nadie se le oculta 

que, en muy numerosas ocasiones, los cuentos narran acciones no especialmente ejemplares y 

describen personajes no especialmente admirables” (p. 10).  

No obstante, los cuentos de los hermanos Grimm gustaron a la infancia, pues lo cierto 

es que se ha apoderado de ellos. Tal vez, Rubio Pérez (1999) nos proponga uno de los 

motivos, pues como bien indica, en el siglo XVIII y XIX la pedagogía encontraba un papel 

destacado como elemento formador y se toman en cuenta los clásicos y los cuentos de hadas 

de procedencia folklórica. Conviene recordar que los cuentos de hadas eran narrados y 
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disfrutados por las clases más pobres, como empleados, labradores, artesanos y mendigos, 

razón por la que reflejan la condición de los más humildes y su necesidad de compensación 

con la realidad que no podían cambiar sino por la magia y los protectores fantásticos. Rubio 

Pérez (1999) reconoce que, si bien el público inmediato para estas producciones folklóricas 

no eran los niños ni los burgueses, tal y como sucedió con las adaptaciones de los hermanos 

Grimm, sí es cierto que en ellas se incluían valores religiosos y morales dirigidos a los 

jóvenes para que cumplieran un papel en la sociedad, de tal modo que el binomio literatura-

pedagogía pudo ser el motivo por el que este tipo de lecturas, además de convertirse en un 

elemento formador, acabaron en las manos de los más pequeños.   

Caro Valverde (2006, p. 87) señala lo siguiente: 

Como ejemplo eficaz de un canon formativo para la educación lecto-literaria bien podríamos utilizar 

colecciones que seleccionasen no sólo textos escritos deliberadamente para jóvenes y niños, sino 

también textos que, sin ser pensados para tales receptores, con el tiempo se han convertido en 

preferidos por la infancia y juventud.  

En efecto, son los propios niños quienes deciden qué obras captan su atención. En este 

sentido, Cerrillo (2007, p. 44) nos informa de que “la literatura infantil y juvenil no es 

solamente la que es escrita deliberadamente para niños; es también aquélla que, sin tener a los 

niños como destinatarios únicos o principales, la han hecho suya con el paso del tiempo”.   

Por último, el danés Andersen fue el creador de, entre muchos otros, del popular 

cuento El patito feo y La princesa y el guisante.  

Siguiendo a Salmerón Vílchez (2004), Andersen fue un poeta y reconocido escritor 

danés nacido en Odense en 1805. De familia muy humilde, a medida que fue creciendo luchó 

por alcanzar sus aspiraciones, el reconocimiento y la fama de los artistas que él admiraba. 

Fue a partir del año 1835 cuando empezó a publicar novelas, cuentos, teatro y algunos 

poemas, aunque centró su principal actividad literaria en los cuentos, gracias a los cuales 

obtuvo el reconocimiento social que tanto deseaba. Así, entre “1835 y 1872 escribió ciento 

sesenta y ocho cuentos” (Salmerón Vílchez, 2004, p. 99). 

Salmerón Vílchez (2004) distingue dos principales etapas en la vida y obra del autor, 

una primera en la que publica algunos cuentos populares daneses y otros cuentos suyos y una 

segunda etapa  que se extiende a partir de 1945. 

Respecto a su primera etapa, Salmerón Vílchez (2004) señala que puesto que 

Andersen no era folclorista, sino poeta, los cuentos que aquí publicó no fueron más que sus 

propias versiones de los relatos que le habían contado las ancianas de su pueblo durante su 

niñez. Además, “al principio, sus cuentos fueron tratados con dureza por la crítica, que los 

consideraba, sobre todo, pueriles”, pese a ello, “con el tiempo se hicieron muy famosos, sobre 

todo en el extranjero” (p. 99). 

En la segunda etapa, Andersen ya gozaba de un considerable prestigio y decidió 

publicar sólo sus propios cuentos en Cuentos nuevos.  

Un rasgo característico de Andersen nos los da Salmerón Vílchez (2004, p. 99) al 

afirmar que era un romántico y que, como tal, sentía pasión y necesidad de estar en contacto 

con la naturaleza: 
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Su sensibilidad a la belleza de lo natural, se manifiesta en sus textos, tanto en las detallistas 

descripciones que realzan su belleza, como el los adjetivos que le otorga. 

Sus narraciones, además, se caracterizan por describir experiencias y conflictos reales en la vida. Sus 

desenlaces también, lejos de los que se presentan en casi todos los cuentos populares, suelen ser muy 

reales.  

Otro rasgo característico de Andersen, según González (2002), es que sus cuentos van 

a ser una enseñanza sobre el papel y el valor del sufrimiento para llegar a la madurez y que se 

manifiesta en la propia vida (citado en Salmerón Vílchez, 2004). Por tanto, como dice 

Salmerón Vílchez (2004), los cuentos de Andersen nos reflejan la vida como “un camino 

difícil lleno de peligros y conflictos duros de superar pero que está lleno de cosas 

maravillosas y bellas por las que merece la pena luchar” (pp. 99-100). 

Otra característica de este autor es que los finales no siempre son felices, pues “en la 

vida real, el/la bueno/a o desamparado/a, no siempre es bien recompensado/a, como ocurre 

también en el cuento de La pequeña cerillera” (Salmerón Vílchez, 2004). 

Andersen, así mismo, y como indicó Hülliman (1968) otorga un alma a todo y es 

capaz de emocionar al lector de la forma adecuada (citado en Salmerón Vílchez, 2004). 

Cabe considerar las interesantes aportaciones que López Tamés (1989) hace en su 

Introducción a la Literatura Infantil al manifestar que la principal diferencia de Andersen 

respecto a  Charles Perrault y los hermanos Grimm radica en que estos últimos recogían la 

tradición oral y, en muchas ocasiones, dulcificaban lo recibido, mientras que en Andersen hay 

un deseo de decirse a través de los cuentos, es decir, hay en ellos mucho de autobiográfico.  

Para finalizar, proponemos las aportaciones de Salmerón Vílchez (2004, p. 314), quien 

compara las principales diferencias entre los tres autores:  

Los hermanos Grimm van a ser los que más fácilmente pueden herir la sensibilidad del lector. Su 

descripción morbosa de los sucesos violentos sobre la sangre y el dolor físico, en las que por lo general, 

son víctimas los personajes negativos al final, lo ponen en una primera posición en cuanto a la dureza 

de las escenas donde se presentan dichos antivalores. Esto puede explicarse por su condición de 

folcloristas (...) En cambio, los cuentos de Perrault, aunque también basa sus cuentos en las 

recopilaciones que realiza de los materiales populares, incluso conteniendo los mismos tipos de valores, 

tratará con mayor delicadeza a los personajes, y sobre todo a la forma en la que presenta las escenas en 

las que aparecen dichos antivalores. Además, (…) va a eliminar los detalles morbosos, dulcificar 

muchas de las agresiones a las que se tenían que enfrentar los protagonistas en las versiones populares. 

En este sentido difieren los cuentos de Andersen, en los cuales, los antivalores sociales/ éticos/ 

corporales van a ser mucho menos violentos; se referirán a agresiones e incluso a la muerte, pero de una 

forma suave.  

 

 

3.3. Competencia en comunicación lingüística y cuento 

Como ya indicamos en nuestra Introducción, la competencia en comunicación 

lingüística posee una notable importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje, razón por 

la que debe ser ampliamente abordada. Son varias las evidencias con las que podemos 

argumentar su fomento, tales como las proporcionadas por Rosal Nadales (2010) al señalar el 

enorme valor que posee en la construcción de la identidad en todas las etapas de la vida y, de 
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manera muy especial, en la infancia. Esto se debe a que es en ella cuando el sujeto concreta 

su propio autoconcepto, cuando dialoga y se autoconstruye, cuando se ensaya y rechaza, 

cuando, en definitiva, elige identidad e identidades. El anterior es un motivo que nos anima al 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística pues, según Sánchez Corral (2003, 

p. 293), en este proceso, la competencia en comunicación lingüística y, de forma concreta, el 

desarrollo de la competencia comunicativa, “determina de manera decisiva la construcción 

del sujeto” (citado en Rosal Nadales, 2010, p. 2).  

Rodríguez Muñoz (2010) no duda en realzar el valor la competencia en comunicación 

lingüística, pues ofrece mecanismos de análisis y herramientas para la correcta expresión de 

la lengua oral y escrita, y despierta la conciencia del propio hablante sobre los usos 

comunicativos del idioma. 

Otra razón por la que se ha de fomentar la competencia en comunicación lingüística 

nos la proporciona Latorre Zacarés (2007, p. 57):  

El perfil del alumno con competencia literaria, buen usuario de la literatura, es el de alguien que: 

- Tiene suficientes datos sobre el hecho literario. 

- Conoce autores, obras, épocas, estilos, etc. 

- Sabe leer e interpretar un texto literario. 

- Sabe identificar e interpretar técnicas y recursos literarios. 

- Conoce los referentes culturales y la tradición. 

- Tiene criterios para seleccionar un libro según sus intereses y sus gustos. 

- Incorpora la literatura a su vida cotidiana. 

- Disfruta con la literatura. 

 Aunque las palabras dadas por Latorre Zacarés (2007) estén referidas a la competencia 

literaria, como el propio autor reconoce, bien puede referirse a la competencia en 

comunicación lingüística, pues “la competencia literaria no es más que una manifestación de 

una competencia lingüística plena y madura” (p. 57). 

 

No obstante, vivimos en una sociedad digitalizada, donde prácticamente no hay cabida 

para el trabajo lingüístico, razón por la que se simplifica el valor de lo lingüístico, se elimina 

lo normativo y se opta por lo mínimo para dar vida al acto comunicativo (López Valero y 

Jerez Martínez, 2010). Considerando lo anterior, estimamos acuciante la idoneidad de 

fomentar la competencia en comunicación lingüística en nuestras aulas, lo que nos lleva a 

definir el cuento como un vehículo para su posible desarrollo dado el evidente interés que este 

tipo de narraciones despierta entre los niños. En palabras de López Valero y Jerez Martínez 

(2010, p. 6): 

El disfrute es fundamental si queremos que lectura y escritura se conviertan en dos pilares del 

aprendizaje permanente. El acceso a las mismas no puede ser mecánico, monótono sino que tiene que 

implicar una serie de connotaciones positivas para las personas. El componente motivador no puede 

estar ausente en cualquier acción relacionada con estas destrezas. 
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En efecto, como Cerrillo y Senís (2005, p. 29) indican: 

La competencia literaria no responde a una medida estándar ni única; en ella intervienen factores 

variados: desde los lingüísticos a los psicológicos, pasando por factores sociales, históricos, culturales 

o, por supuesto, literarios; por ello, no es descabellado considerar los aprendizajes en torno al hecho 

literario como la unión de una serie de factores que posibilitan la maduración personal, destacando, por 

sí misma, la experiencia lectora, entendiendo como tal también la que se produce en la etapa anterior al 

aprendizaje de la lectoescritura, en la que la literatura oral aporta una experiencia literaria que ayuda a 

formar un imaginario personal en el niño prelector. Son experiencias lectoras naturales, que si se 

complementan con otras que, desde el ámbito escolar, se organicen de acuerdo al momento en que se 

van a producir, nos ayudarán en la no fácil tarea de formar adultos lectores, es decir, adultos con la 

competencia literaria adquirida, o en situación de poder llegar, fácilmente, a adquirirla. La experiencia 

lectora, con su acumulación de lecturas, es la que hace posible la competencia literaria. 

De lo aportado, deducimos dos cosas: una, que la competencia literaria guarda una 

íntima relación con la experiencia lectora y dos, que la literatura oral y las experiencias 

lectoras naturales ayudan a la correcta adquisición de la competencia literaria. Como bien 

señala Colomer (2005), ya se advirtió que la literatura siempre se hallaba presente, ya fuera 

en los soliloquios de los pequeños en sus cunas repitiendo en solitario las cadencias y 

palabras que habían oído o en los personajes de ficción que introducían en las historias 

inventadas. Así, y considerando que el cuento siempre ha acompañado al hombre desde los 

orígenes de la humanidad, vemos comprobado el gran valor que de éstos para con la 

competencia en comunicación lingüística. Un ejemplo del valor que hoy día poseen los 

cuentos (Martín Párraga, 2011) lo encontramos en que, a pesar de la proliferación de avances 

tecnológicos cada vez más sofisticados y el menor tiempo invertido en compartir una buena 

conversación o una sesión de relatos en familia, los cuentos populares no se pierden en el 

olvido ni se desposeen de su valor didáctico.  

Según Rodríguez Laguía, Herraiz Gascueña y Martínez Cano (2010), la competencia 

en comunicación lingüística se concreta dentro del ámbito de la Educación Primaria en 

representar, interpretar y comprender la realidad así como en habilidades lingüísticas (como 

escuchar, hablar, conversar, leer y escribir) que se utilizan para construir el pensamiento y 

regular el comportamiento, las cuales permitirán expresar pensamientos, emociones, 

vivencias y opiniones; dialogar; organizar las ideas, formar un juicio crítico, preparar y 

presentar un discurso así como disfrutar escuchando, leyendo o escribiendo.  

De tal modo, ser competentes en comunicación lingüística significa poseer los 

recursos necesarios para participar mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la vida 

social, para lo cual es preciso ser capaces de interactuar mediante el lenguaje en una 

diversidad de contextos para satisfacer necesidades personales, profesionales y sociales 

(Pérez Steve, 2009). Y es precisamente esta diversidad de contextos de la que habla Pérez 

Steve la que nos lleva a considerar el valor del cuento como vehículo para desarrollar la 

competencia en comunicación lingüística pues, al trabajar los cuentos, estamos trabajando de 

forma directa la competencia en comunicación lingüística. Tanto es así que, de hecho, 

Guerrero Ruiz (2008) establece una relación entre la concepción metodológica de educación 

literaria y la competencia literaria. El autor asegura que “toda concepción metodológica de 

educación literaria pasa por la noción de competencia literaria que deriva de la gramática 

generativa de Chomsky, como noción paralela a la competencia lingüística, y fue definida por 

Bierwisch (1965) como una específica capacidad humana que posibilita tanto la producción 

de estructuras poéticas como la comprensión de sus efectos (p. 74). 
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Para evidenciar la contribución de los cuentos para con el fomento de la competencia 

que nos ocupa, analizaremos las aportaciones de Mendoza recogidas por Guerrero Ruiz 

(2008, p. 74) desde una óptica cuentística:  

 La competencia literaria se construye, entre otros factores, con la progresiva acumulación de 

conocimientos aportados por los textos, que se orientan hacia el intertexto del lector y de su capacidad 

para relacionar. 

 La formación de la competencia literaria está vinculada muy estrechamente con la lectura, pues leer es 

la actividad de base que hace germinar la competencia literaria. 

 La valoración requiere necesariamente comprender y ésta es la actividad más compleja que realiza la 

competencia literaria. 

En primer lugar, Propp (1985) asegura que los cuentos contribuyen a la progresiva 

acumulación de conocimientos dada su propia estructura interna, una estructura donde tanto 

el argumento como las motivaciones constituyen en realidad los elementos del cuento, 

quedando su distribución y agrupamiento determinados por la estructura constante de 

composición y específica del cuento. Tal es la progresiva acumulación de conocimientos, que 

Propp propone incluso formas concretas para hacer entrar a los personajes en escena durante 

el transcurso de los acontecimientos narrativos. 

Por otra parte, si la formación de la competencia literaria está relacionada con la 

lectura, ¿acaso los cuentos no fomentan los hábitos lectores? Aparicio Martínez (2004) 

asegura que los cuentos, al suponer un contacto lúdico y placentero con el mundo de la 

literatura, favorecerán indefectiblemente la posterior adquisición de hábitos lectores así como  

la asunción de pequeñas normas y la distinción entre lo que está bien y lo que está mal. 

 Por último, señalamos el valor de los cuentos para facilitar la comprensión debido al 

modo en que captan la atención de los niños, posibilitando así un mejor seguimiento de los 

sucesos narrados.  

Evidenciada la vinculación del cuento con el fomento de la competencia literaria, no 

podemos dejar de hacer alusión a otro aspecto esencial: la creación literaria. López Valero y 

Jerez Martínez (2010) aseguran que la creación literaria ofrece la posibilidad de expresar 

sentimientos, inquietudes, pensamientos y sensaciones. Además, los autores aseguran que 

procesos creativos literarios implican “el aprendizaje y desarrollo de todas las facetas 

comunicativas, produciendo de forma activa contenidos lingüísticos y literarios” (p. 7).  

Tal y como quedó demostrado en nuestra investigación (Pérez Hernández, 2012), un 

modo de contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística es a través de 

la implementación de programas creativo-narrativos en torno al uso de los cuentos con 

alumnos de Educación Primaria, pues los resultados indicaron un claro aumento en los 

indicadores planteados para la evaluación de dicha competencia. 

 

 

3.3.1. Competencia en comunicación lingüística y legislación 

En este apartado procedemos al análisis de la competencia en comunicación 

lingüística en vinculación con la legislación educativa, lo que nos lleva a reivindicar su 

importancia, pues apreciamos que dicha competencia queda recogida en: 
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1. El marco de las competencias clave para el aprendizaje permanente definidas por la 

Unión Europea. 

2. La antigua Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
35

. 

3. Nuestra actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa
36

. 
4. El antiguo Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria37
. 

5. El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Primaria
38

. 

6. El Decreto 286/2007 de 7 de septiembre por el cual se estable el Currículo de 

Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el 

Decreto 120/2012, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 286/2007, 

de 7 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

7. El actual Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo 

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Dentro del marco de las competencias clave definidas por la Unión Europea, y tal 

como se recogía en nuestro RD 1513/2006, de 7 de diciembre, la competencia en la 

comunicación lingüística se define como:  

 La utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 

representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 

conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta, lo 

cual conlleva tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 

versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. Implica la capacidad 

empática de ponerse en el lugar de otras personas; de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta 

opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; de expresar adecuadamente –en fondo 

y forma- las propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo (p. 

43059). 

Esta competencia se refleja en nuestra actual LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre, 

afirmación que nos ha llevado a considerar su “Artículo único: Modificación de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación” (p. 97866) y lo estipulado en su “Capítulo III: 

Currículo y distribución de competencias” (p. 97867). 

En relación a la competencia en comunicación lingüística, la  LOMCE 8/2013, de 9 de 

diciembre establece que en la Evaluación final de Educación Primaria se realizará una 

evaluación individualizada a todos los alumnos, en la que se comprobará, además de la 

adquisición de la competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y 

tecnología, el logro de los objetivos de la etapa, el grado de competencia en comunicación 

lingüística, reconociendo de este modo la importancia de su correcta adquisición.  

Otro ejemplo de la importancia de la competencia en comunicación lingüística en 

nuestra actual LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre es que se acepta su valor para finalizar la 

                                                 
35

 En adelante LOE 2/2006, de 3 de mayo 
36

 En adelante LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre 
37

 En adelante RD 151/2006, de 7 de diciembre 
38

 En adelante RD 126/2014, de 28 de febrero 
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Educación Primaria y como un requisito esencial para que los alumnos cursen con 

aprovechamiento sus posteriores estudios de Educación Secundaria Obligatoria. Además, que 

en cuarto curso de ESO los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos puedan 

escoger entre una opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato y otra 

opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional, no supone un 

detrimento de dicha competencia, pues apreciamos que en la opción de enseñanzas 

académicas, los alumnos deben cursar las asignaturas troncales de Geografía e Historia, 

Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas y 

Primera Lengua Extranjera. Además, los alumnos deben cursar al menos dos materias de 

entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales: Biología y 

Geología, Economía, Física y Química y Latín. 

Sin embargo, no pensemos que en la opción de enseñanzas aplicadas la competencia 

en comunicación lingüística pierde protagonismo, pues igualmente los alumnos deben cursar 

las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales: Geografía e Historia, 

Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y 

Primera Lengua Extranjera. 

Además, en esta opción de enseñanzas aplicadas, la competencia en comunicación 

lingüística sigue estando presente en las materias del bloque de asignaturas específicas y con 

un mayor protagonismo en las asignaturas de Cultura Clásica, Filosofía y Segunda Lengua 

Extranjera, aunque reconocemos que éstas poseen un carácter optativo.  

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la competencia en comunicación 

lingüística se halla presente en la materia Lengua Cooficial y Literatura que todos los 

alumnos deben cursar en aquellas Comunidades Autónomas que posean dicha lengua 

cooficial, si bien “podrán estar exentos de cursar o de ser evaluados de dicha materia en las 

condiciones establecidas en la normativa autonómica correspondiente. La materia Lengua 

Cooficial y Literatura recibirá un tratamiento análogo al de la materia Lengua Castellana y 

Literatura” (LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre, p. 97875). 

Al igual que sucedía con la promoción de alumnos de Educación Primaria, para 

promocionar de curso en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se reconoce la 

importancia de la competencia en comunicación lingüística, pues los alumnos “repetirán 

curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean 

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea” (p. 97877). Del mismo 

modo, se establece que al finalizar el cuarto curso, los alumnos realizarán una evaluación 

individualizada por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en 

la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las 

competencias correspondientes a las materias de generales cursadas en el bloque de 

asignaturas troncales (salvo Biología y Geología y Física y Química, de las que el alumno o 

alumna será evaluado si las escoge entre las materias de opción), dos de las materias de 

opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cuarto curso y una materia del 

bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, que no sea Educación 

Física, Religión, o Valores Éticos. 

En el Bachillerato, nuestra LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre lo organiza en tres 

modalidades: Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales, y Artes. Una vez más, se realza la 

competencia en comunicación lingüística puesto que “en el proceso de aprendizaje de lengua 

extranjera (...) se priorizarán la comprensión y expresión oral”, estableciéndose medidas de 

flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua 
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extranjera para el alumnado con discapacidad, “en especial para aquél que presenta 

dificultades en su expresión oral” (p. 97880). 

Así mismo, en lo relativo a la organización del primer curso de Bachillerato, en las 

tres modalidades de Bachillerato, los alumnos deben cursar las materias generales de 

Filosofía, Lengua Castellana y Literatura I, y Primera Lengua Extranjera I, contribuyendo 

de forma especial al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.  

De igual modo, la organización del segundo curso de Bachillerato, sea cual fuere su 

modalidad, incluye materias que contribuyen a la competencia en comunicación lingüística y 

entre las que destacamos Historia de España, Primera Lengua Extranjera II y Lengua 

Castellana y Literatura II. 

En cuanto a la evaluación y promoción de los alumnos de Bachillerato, establece la 

LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre una serie de condiciones que refuerzan el protagonismo 

de la competencia en comunicación lingüística, tal como es el caso de que la evaluación del 

aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias o el hecho 

de que los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan 

superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. 

En la evaluación final de Bachillerato, una vez más apreciamos el peso de la 

competencia en comunicación lingüística, pues los alumnos realizarán una evaluación 

individualizada en la que se comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el grado de 

adquisición de las competencias correspondientes en relación con las materias troncales, entre 

las cuales encontramos las anteriormente señaladas que se vinculan estrechamente con la 

competencia en comunicación lingüística, además de otros aspectos.   

Por su parte,  la LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre también incluye la presencia de la 

competencia en comunicación lingüística en la Formación Profesional, pues con ella se 

pretende, entre otros objetivos, que el alumnado conozca la legislación laboral y los derechos 

y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, que aprenda por sí mismo, a trabajar 

en equipo y sepa prevenir conflictos pacíficamente en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social. Además, se reconoce que “los ciclos de Formación Profesional Básica 

contribuirán (...) a que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje 

permanente” (p. 97887) y que estos contribuirán así mismo a ampliar y adaptar a un campo o 

sector profesional las competencias de la enseñanza básica, entre las cuales, sabemos, se 

encuentra la competencia en comunicación lingüística.   

A continuación nos centramos en la etapa de Educación Primaria, analizando para ello 

el RD 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria y la presencia en él de la competencia en comunicación lingüística. 

En primer lugar, apreciamos que, en efecto, esta competencia se halla presente pues se 

establece (junto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 

la competencia digital, la competencia de aprender a aprender, las competencias sociales y 

cívicas, el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y la conciencia y expresión culturales) 

como competencia del currículo de Educación Primaria.  

Además, la competencia en comunicación lingüística posee en la etapa de Educación 

Primaria un especial protagonismo, pues el RD 126/2014, de 28 de febrero reconoce que “se 
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potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología” (p. 19352). 

Atendiendo a la ya expuesta definición de competencia en comunicación lingüística 

planteada dentro del marco de las competencias clave definidas por la Unión Europea, ésta se 

halla presente en los objetivos de Educación Primaria propuestos por nuestro RD 126/2014 de 

28 de febrero (pp. 19353- 19354), vinculándose fundamentalmente con los siguientes: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el 

pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, 

así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan 

desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con 

los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 

igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 

discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la 

Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 

Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales y audiovisuales. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas. 

El RD 126/2014, de 28 de febrero también realza la competencia en comunicación 

lingüística al establecer el área de Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales, Ciencias 

de la Naturaleza y Primera Lengua Extranjera en el bloque de asignaturas troncales.  

De modo tangencial, queremos también indicar que en nuestra anterior LOE 2/2006 de 

3 de mayo (p. 17168) la competencia en comunicación lingüística también tenía cabida y 

queda vinculada fundamentalmente con los siguientes objetivos de la Etapa de Educación 

Primaria: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el 

pluralismo propio de una sociedad democrática. 
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b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así 

como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan 

desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con 

los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 

igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 

discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la 

Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas. 

 

Del mismo modo, con el análisis del RD 1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria comprobamos que “las 

enseñanzas mínimas que se establecen contribuyen a garantizar el desarrollo de las 

competencias básicas” (p. 43055). Por otra parte, cabe señalar que se reconoce la importancia 

de la lectura como un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas. De 

hecho, se indica que ésta deberá suponer una garantía en todos los centros educativos y que 

deberá dedicarse “un tiempo diario de lectura no inferior a treinta minutos a lo largo de todos 

los cursos de la etapa” (p. 43055). Este hecho nos evidencia la concienciación existente sobre 

la importancia de la lectura y, por tanto, de la competencia en la comunicación lingüística, 

dada su estrecha relación. 

Por su parte, al ubicarse esta Tesis en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, nos vemos en la necesidad de aludir al protagonismo de la competencia en 

comunicación lingüística tanto en el antiguo Decreto 286/2007 de 7 de septiembre y en su 

modificación (Decreto 120/2012, de 21 de septiembre), como en el actual Decreto n.º 

198/2014, de 5 de septiembre. 

En primer lugar, y centrándonos en el Decreto n.º 286/2007 de 7 de septiembre, la 

competencia en comunicación lingüística (así denominada) queda relacionada de forma más 

directa con el objetivo de la etapa letra e: “conocer y utilizar de manera apropiada la lengua 

castellana, valorando sus posibilidades comunicativas desde su condición de lengua común de 

todos los españoles y de idioma internacional, y desarrollar hábitos de lectura como 

instrumento esencial para el aprendizaje del resto de las áreas” (p. 26389).  No obstante, son 

otros los objetivos que guardan relación con ella: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y 

defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 
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b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad 

en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje con los que descubrir la 

satisfacción de la tarea bien hecha. 

c) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás, que favorezca un 

clima propicio para la libertad personal, el aprendizaje y la convivencia en los ámbitos 

escolar, familiar y social, así como adquirir habilidades para la prevención y 

resolución pacífica de conflictos. 

d) Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las diferencias 

culturales y personales, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres 

y la no discriminación de personas con discapacidad. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

l) Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, 

musical y matemática, desarrollando la sensibilidad estética, la creatividad y la 

capacidad para disfrutar de las obras y las manifestaciones artísticas. 

Por supuesto, para la elaboración de esta investigación, tenemos en consideración la 

afirmación del Decreto 286/2007 de 7 de septiembre que asegura que la Educación Primaria 

ha de contribuir a la consecución de las competencias básicas a través de las distintas áreas en 

que se organiza. Por tanto, nos interrogamos sobre el siguiente hecho: ¿cuáles son las áreas 

que se vinculan de forma más directa con la competencia en comunicación lingüística? Para 

ello, analizamos las diferentes áreas y su relación con la competencia que nos ocupa. 

En referencia al área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, inferimos 

que sí queda vinculada con la competencia en comunicación lingüística, pues se requiere 

“claridad en la exposición en los intercambios comunicativos, la estructura del discurso, el 

uso del debate, la capacidad de síntesis y el aumento significativo de la riqueza en el 

vocabulario específico del área” (p. 26393). 

Tal y como se reconoce en la Introducción de esta área (pp. 26392-26393), se pretende 

impulsar la adquisición de valores que deben estar siempre presentes en el aprendizaje del 

alumnado, tales como los que persiguen estimular y potenciar el gusto por la lectura o crear 

un espíritu tolerante y solidario sobre la base de valores y derechos universales compartidos, 

así como el desarrollar actitudes que nos permitan convivir armónicamente en una sociedad 

intercultural, entre otros. Así mismo, se acepta la importancia de que el alumnado adquiera un 

nivel de expresión oral y escrita y de comprensión lectora que le permita asimilar y transmitir 

los conocimientos propios de esta área.  

El área de Educación Artística también se relaciona con la competencia en 

comunicación lingüística en el momento en que la música y la plástica involucran “lo 

sensorial, lo intelectual, lo emocional, lo social, lo expresivo, lo afectivo y lo estético” (p. 

26400). 

Por otra parte, se contribuye a su consecución a través de  
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La riqueza de los intercambios comunicativos que se generan, del uso de las normas que los rigen, de la 

explicación de los procesos que se desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta. De forma 

específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo 

vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción o 

la articulación. Se desarrolla, asimismo, esta competencia en la descripción de procesos de  trabajo, en 

la argumentación sobre las soluciones dadas o en la valoración de la obra artística (p. 26402) 

El área de Educación Física también se relaciona con la competencia en comunicación 

lingüística, pues se hace alusión en la Introducción que “las relaciones interpersonales que se 

generan alrededor de la actividad física permiten incidir en la asunción de valores como el 

respeto, la aceptación o la cooperación” (p. 26408). De igual modo, las posibilidades 

expresivas del cuerpo y de la actividad motriz potencian la creatividad y el uso de lenguajes 

corporales para transmitir sentimientos y emociones que humanizan el contacto personal. 

Esta área desarrolla la competencia en comunicación lingüística, “ofreciendo gran 

variedad de intercambios comunicativos y del uso de las normas que los rigen y del 

vocabulario específico que el área aporta” (p. 26409). 

La competencia en comunicación lingüística queda en estrecha relación con el área de 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en el momento en que en ella se 

articulan conceptos de libertad, responsabilidad, de convivencia y participación. De un modo 

más directo, a esta competencia se contribuye a través del uso sistemático del debate, el cual 

“exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación” (p 26415).  

El área de Lengua Castellana y Literatura, por supuesto, queda íntimamente vinculada 

con la competencia en comunicación lingüística, ya que pone “el énfasis en el uso social de la 

lengua en diferentes contextos comunicativos”, lo cual “hace evidente su contribución directa 

al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación 

lingüística” (p. 26416).  

En referencia a las áreas de Lengua Extranjera, abren enormes posibilidades de 

progreso y libertad, además de contribuir al entendimiento y el respeto entre las distintas 

culturas y sus hablantes, fomentando por tanto la competencia en comunicación lingüística. 

No hemos de olvidar que desde estas áreas se pretende la consecución de una competencia 

comunicativa efectiva oral y escrita que abarque todos los usos y registros posibles. 

Concluimos asegurando que “el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de 

la competencia en comunicación lingüística de una manera directa, en el mismo sentido en 

que lo hace la primera lengua” (p. 26430). 

El área de Matemáticas también aborda la competencia en comunicación lingüística, 

pues las Matemáticas son útiles en otros ámbitos y su aprendizaje aporta a la formación 

intelectual general la potenciación de capacidades cognitivas de los alumnos. Así mismo, en 

la resolución de un problema se requieren y se utilizan muchas de las capacidades básicas, 

tales como la lectura comprensiva o incluso la comunicación de los resultados obtenidos.  

En el Decreto 286/2007 de 7 de septiembre que nos ocupa se reconoce desde el área 

de Matemáticas que, para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística, se debe insistir en dos aspectos: 

Por una parte la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la 

adecuada precisión en su uso y, por otra, la incidencia en los contenidos asociados a la descripción 
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verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión como de propiciar 

la escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico 

y la mejora de las destrezas comunicativas (p. 26442).  

Tras lo anteriormente expuesto, queda claramente demostrada la importancia de la 

competencia en comunicación lingüística y su clara vinculación con el proceso de enseñanza-

aprendizaje. A continuación, en la Tabla 7, y a fin de evidenciar el señalado protagonismo de 

esta competencia en los diferentes objetivos de las áreas curriculares, proponemos una 

relación directa de los objetivos de cada una de las diferentes áreas con la competencia en 

comunicación lingüística: 

 

Tabla 7 

Objetivos de las áreas curriculares vinculadas con el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística del Decreto 286/2007 de 7 de septiembre por el que se establece el currículo de la 

educación primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Área Objetivos relacionados con la competencia en comunicación lingüística 
Conocimiento 

del Medio 

Natural, 

Social y 

Cultural  

1. Adquirir y utilizar correctamente de forma oral y escrita, el vocabulario específico del área 

que permita el desarrollo de la lectura comprensiva a través de textos científicos, históricos y 

geográficos. 

3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del 

conocimiento del cuerpo humano, respetando las diferencias. 

4. Adquirir y desarrollar habilidades sociales que favorezcan la participación en actividades 

de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y solidario, respetando los 

principios 

5. Reconocer las diferencias y semejanzas entre grupos y valorar el enriquecimiento que 

supone el respeto por las diversas culturas que integran el mundo sobre la base de unos 

valores y derechos universales compartidos. 

6. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola 

críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y recuperación 

del equilibrio ecológico. 

9. Conocer y valorar el patrimonio natural, histórico y cultural, respetando su diversidad y 

desarrollando la sensibilidad artística y el interés por el medio ambiente y la naturaleza, y 

colaborar activamente en su conservación y mejora, con especial atención a la Región de 

Murcia y a los rasgos que la caracterizan en el conjunto de las comunidades españolas. 

10. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural, social 

y cultural mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros. 

11. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y cuestiones relacionadas con elementos 

significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la información, 

formulación de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de soluciones 

alternativas y reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. 

Educación 

Artística 

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de 

representación y comunicación y utilizarlas para expresar vivencias, ideas y sentimientos, 

contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás. 

4. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas 

específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y 

comunicativos. 

11. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, 

respetando las creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar críticas y 

opiniones. 

13. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y 

colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto 

final satisfactorio. 
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Área Objetivos relacionados con la competencia en comunicación lingüística 
Educación 

Física  

7. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa, 

comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

8. Desarrollar la iniciativa individual y el hábito de trabajo en equipo, aceptando las normas y 

reglas que previamente se establezcan. 

9. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones de 

cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los conflictos 

que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características personales, de género, 

sociales y culturales. 

12. Fomentar la comprensión lectora como medio de búsqueda e intercambio de información 

y comprensión de las normas del juego. 

 

Educación 

para la 

ciudadanía y 

los derechos 

humanos  

2. Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus relaciones con las 

demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, los estereotipos y prejuicios. 

3. Mostrar respeto por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia, en 

lo que tengan de enriquecedor.  

4. Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar de acuerdo con 

ellas. 

5. Identificar y rechazar situaciones de quiebra de la convivencia, de injusticia y de 

discriminación. 

6. Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con autonomía 

en la vida cotidiana y participar activamente en las relaciones de grupo, mostrando actitudes 

generosas y constructivas. 

 

 

Lengua 

castellana y 

literatura  

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural y analizarlos con sentido crítico. 

2. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural para satisfacer necesidades de comunicación, así como explorar 

cauces que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética. 

3. Conocer y valorar la riqueza lingüística de España como patrimonio cultural común. 

4. Apreciar la existencia y la importancia de la lengua castellana como lengua común de todos 

los españoles y las extraordinarias posibilidades de comunicación que su dimensión universal 

supone. 

5. Participar en diversas situaciones de comunicación y utilizar la lengua oral de manera 

adecuada en la actividad social y cultural aplicando las reglas básicas de la comunicación oral 

y adoptando una actitud respetuosa y de cooperación con los sentimientos, ideas, opiniones y 

conocimientos de los demás. 

6. Utilizar las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones públicas o privadas, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad. 

7. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, 

interpretar y valorar informaciones y opiniones de diversos tipos, como instrumentos de 

trabajo y aprendizaje. 

8. Utilizar las destrezas básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir y conversar) 

eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger, procesar información, elaborar 

y memorizar conceptos, como para escribir textos propios del ámbito académico con 

iniciativa, responsabilidad y esfuerzo. 

9. Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la 

ortografía correcta. 

10. Utilizar la lectura como fuente de placer y de información y considerarla como un medio 

de aprendizaje y de enriquecimiento personal y acercarse a las obras de la tradición literaria 

para desarrollar hábitos de lectura. 

11. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y 

complejidad, así como iniciarse en los conocimientos de las convenciones específicas del 

lenguaje literario. 

12. Usar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y 

hablar de forma adecuada, coherente y correcta, cuidando la estructura del texto, los aspectos 

normativos, la caligrafía, el orden y la limpieza, y para comprender textos orales y escritos. 
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Área Objetivos relacionados con la competencia en comunicación lingüística 
13. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios de todo tipo. 

Lengua 

extranjera: 

Inglés   

1. Escuchar y comprender mensajes, utilizando las informaciones transmitidas para la 

realización de tareas relacionadas con su experiencia.  

2. Expresarse oralmente en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos 

verbales y no verbales y adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  

3. Escribir textos con ayuda de modelos sobre temas previamente tratados en el aula. 

4. Leer de forma comprensiva como fuente de placer y satisfacción personal y para extraer 

información de acuerdo con una finalidad previa. 

6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general, como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas. 

7. Manifestar una actitud receptiva, interesada y de confianza en la propia capacidad de 

aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 

8. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una adquisición 

más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como elementos básicos de la 

comunicación. 

 

Lengua 

extranjera: 

Francés 

 

 

2. Escuchar y comprender mensajes orales breves y sencillos, en situaciones de aula 

utilizando las informaciones transmitidas para la realización de tareas relacionadas con su 

experiencia. 

3. Expresarse oralmente en situaciones sencillas y habituales de aula que tengan un contenido 

y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y no verbales y adoptando una 

actitud de colaboración, respeto e interés por comprender y hacerse entender. 

4. Producir textos escritos breves y sencillos con finalidades variadas, respetando las normas 

básicas del código escrito sobre temas previamente tratados en el aula y con ayuda de 

modelos. 

5. Leer de forma comprensiva textos breves y sencillos relacionados con las actividades de 

aula y sus experiencias, extrayendo información general y específica de acuerdo con una 

finalidad previa.  

6. Aprender a utilizar con progresiva autonomía, todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y para comunicarse 

en la lengua extranjera. 

7. Reconocer y apreciar el valor de la comunicación en lengua extranjera y la capacidad para 

aprender a utilizarla como herramienta de aprendizaje de distintos contenidos, mostrando una 

actitud de comprensión y respeto hacia otras lenguas, sus hablantes y cultura. 

8. Manifestar una actitud receptiva, interesada y de autoconfianza ante el aprendizaje y uso de 

la lengua extranjera. 

9. Utilizar en el aprendizaje de la lengua extranjera los conocimientos y experiencias previos 

con otras lenguas, para una adquisición más rápida y eficaz desarrollando progresivamente 

estrategias de aprendizaje autónomo. 

10. Conocer y reproducir aspectos fonéticos, de ritmo, entonación y acentuación, así como 

estructuras lingüísticas y aspectos léxicos característicos de la lengua extranjera, y usarlos 

como elementos básicos de comunicación. 

11. Utilizar la lectura de textos en lengua extranjera como fuente de información y placer y 

como medio de acceso a culturas y formas de vida distinta a la propia. 

 

Matemáticas  1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir informaciones y 

mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter instrumental 

para otros campos de conocimiento. 

11. Emplear adecuadamente el lenguaje matemático para identificar relaciones y conceptos 

aprendidos y para comprender y nombrar otros nuevos. 

12. Fomentar la utilización del lenguaje propio del campo científico con precisión, tanto de las 

Matemáticas como del conjunto de las ciencias. 

14. Desarrollar estrategias de comprensión lectora en los mensajes transmitidos por los textos 

escritos utilizados en el área. 
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Área Objetivos relacionados con la competencia en comunicación lingüística 
15. Utilizar un castellano correcto, con el vocabulario específico de las Matemáticas, en la 

exposición y resolución de problemas. 

 

Apreciamos cómo todas las áreas contribuyen al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, ante lo cual, Álvarez Angulo (2010, p. 20) señala: 

La competencia en comunicación lingüística en las áreas del currículo implica reconocer que hablamos 

y escuchamos, escribimos y leemos para observar, para hacer experimentos científicos y tratar sobre 

ciencia; para resolver y plantear problemas matemáticos; para conocer y transmitir experiencias 

sociales sobre geografía, historia y arte; para hacer música y hablar de ella; o expresión corporal; o 

expresión plástica; y para intercambiar experiencias con ciudadanos de otros países y culturas, en este 

mundo multicultural y plurilingüe. Y también, para jugar, dramatizar y crear 

En nuestro actual Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la 

competencia en comunicación lingüística también posee un gran protagonismo. En efecto, ya 

desde el Artículo 5 se hace mención a ello: 

A efectos del presente decreto y de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, se identifican siete competencias para su desarrollo en la Educación 

Primaria: a) Comunicación lingüística. b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. c) Competencia digital. d) Aprender a aprender. e) Competencias sociales y cívicas. f) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. g) Conciencia y expresiones culturales (p. 33057). 

 

 Además, el Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre incorpora un artículo específico 

destinado al fomento de la lectura (Artículo 9) con el que se pretende fomentar este hábito 

destinando en los centros docentes un “tiempo diario a lectura comprensiva durante la jornada 

escolar en todos los cursos de la etapa” (p. 33059). Además, se prioriza la “comprensión 

lectora como herramienta básica de acceso al conocimiento y aprendizajes, garantizando que 

los alumnos dispongan de atención personalizada para ello al menos una vez a la semana”, 

“se cursará el área de Lectura Comprensiva en los tres primeros cursos de la Educación 

Primaria” y “la Consejería competente en materia de educación impulsará la adopción de 

planes o programas específicos que fomenten el hábito de la lectura en la Educación Primaria 

(p. 33059).  

 Nuestro Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, distribuye las asignaturas escolares 

en dos grandes bloques: asignaturas troncales (Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, 

Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera) y asignaturas 

específicas (Educación Artística, Educación Física y Valores Sociales y Cívicos), estando 

todas ellas vinculadas con la competencia en comunicación lingüística, tal y como 

demostramos a continuación:  

 El área Ciencias de la Naturaleza se vincula con la competencia en comunicación 

lingüística pues, como se especifica en su introducción, con ésta se intenta ayudar a 

los alumnos a conocer el mundo en que vivimos y a comprender el entorno en el que 

viven.   

 

 El área de Ciencias Sociales guarda relación con la competencia en comunicación 

lingüística porque su objetivo es 
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La preparación del alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en 

la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 

adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento”  así como aprender a 

vivir en sociedad, conociendo los mecanismos fundamentales de la democracia y respetando 

las reglas de la vida colectiva (p. 33106). 

 

Además, esta área posee dos bloques en los que se aborda dicha competencia de 

manera específica: el Bloque 3, Vivir en sociedad y el Bloque 4, Las huellas del 

tiempo. En el Bloque 3 la competencia en comunicación está presente pues a través de 

sus contenidos “será posible iniciar un proceso de comprensión acerca de las formas 

de reconocer las características de los distintos grupos sociales, respetando y 

valorando sus diferencias” (p. 33106), mientras que en Bloque 4 la razón se debe a 

que con él se trabaja la comprensión del tiempo histórico y su medida y algunos 

hechos históricos relevantes que les permitan elaborar una interpretación. 

 

 Naturalmente, el área de Lengua Castellana y Literatura se vincula con la competencia 

en comunicación lingüística pues como en el Decreto n.º 198/2014, de 5 de 

septiembre se reconoce, el objetivo de la enseñanza del área de Lengua Castellana y 

Literatura a lo largo de la Educación Primaria es “el desarrollo de la competencia 

comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, 

sociolingüística y literaria” (p. 33138). A ello se contribuye desde todos sus bloques 

de contenido: Bloque 1, Comunicación oral: escuchar y hablar, Bloque 2, 

Comunicación escrita: leer, Bloque 3, Comunicación escrita: escribir, Bloque 4, 

Conocimiento de la lengua y Bloque 5, Educación Literaria. 

 

 El área de Matemáticas también queda relacionada con la competencia en 

comunicación lingüística ya que su finalidad en esta etapa es, además de que el 

alumnado “sea capaz de describir y analizar situaciones de cambio, encontrar 

patrones, regularidades y leyes matemáticas en contextos numéricos, geométricos y 

funcionales”, sea capaz de valorar su utilidad para hacer predicciones así como 

“expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 

problema” (p. 33184). Otro aspecto que también evidencia esta relación es aquél que 

señala que “con las matemáticas podemos analizar la realidad y obtener información 

para valorarla y tomar decisiones, por lo que su aprendizaje contribuye a aprender a 

aprender y al desarrollo cognitivo para una formación intelectual general” (p. 33185).  

 

 El área de Primera Lengua Extranjera se vincula con la competencia en comunicación 

lingüística porque tener una competencia en lenguas extranjeras hace que los alumnos 

“sean capaces de comunicarse con personas de distintas culturas y pertenecientes a 

otras realidades, lo que posibilita una mejor visión global de la realidad, así como una 

mejora en las posibilidades laborales y personales del alumno” (p. 33230). Así mismo, 

con los bloques de contenidos de esta área se trabaja la competencia en comunicación 

lingüística: Bloque 1, Comprensión de textos orales, Bloque 2, Producción de textos 

orales, Bloque 3, Comprensión de textos escritos y Bloque 4, Producción de textos 

escritos. 

 

 El área de Educación Artística se interrelaciona con la competencia en comunicación 

dado que, como se especifica en su introducción, “las diferentes manifestaciones 

artísticas tienen una presencia constante en la vida de las personas, además de ser un 

vehículo para la comprensión de la cultura y la historia” (p. 33287). Por supuesto, con 

esta área se trabaja la competencia en comunicación lingüística porque con la música 
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y la plástica se facilita que los alumnos entiendan las posibilidades de los lenguajes 

artísticos, lo que hará que el alumnado “aprenda a entender la plástica y la música 

involucrando, así, lo sensorial, lo intelectual, lo emocional, lo social, lo expresivo, lo 

afectivo y lo estético de su persona” (p. 33287). 

 

 El área de Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística dado que permite al alumnado expresar sus ideas y 

emociones. En efecto, este área “tiene como finalidad principal consolidar en el 

alumno una serie de aprendizajes que toman como referencia el ámbito motor y que 

son indispensables para el desarrollo pleno del individuo” (p. 33331). De forma más 

concreta “el alumnado logrará controlar y dar sentido a las propias acciones motrices, 

comprender los aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas 

acciones” (p. 33331).  

 

 Finalmente, el área de Valores Sociales y Cívicos también se vincula con la 

competencia en comunicación lingüística dado que con ella se potencian las 

“relaciones interpersonales enriquecedoras para fortalecer la convivencia, de acuerdo 

con los valores cívicos socialmente reconocidos” (p. 33372). En efecto, con este área 

se adquieren “competencias sociales y cívicas personales, interpersonales e 

interculturales para participar de una manera eficaz y constructiva en sociedades cada 

vez más diversificadas” (p. 33372). A esta competencia se contribuye especialmente 

con el Bloque 2, La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales y el 

Bloque 3, La convivencia y los valores sociales. 

 

 

Los cuentos, por supuesto, también contribuyen al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística. De hecho, si analizamos los objetivos contribuyentes al desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística del área de Lengua castellana y literatura del 

Decreto 286/2007 de 7 de septiembre, vemos que todos ellos pueden alcanzarse a través de 

los cuentos.  

En relación al objetivo número uno “Comprender discursos orales y escritos en los 

diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico” (RD 

286/2007 de 7 de septiembre, p. 26416),  Mendoza Fillola (2008) indica que es cuando se 

activan los conocimientos de la competencia literaria cuando el lector establece las 

conexiones que requiere el texto, y gracias a ellas accede al significado, es decir, a la 

comprensión e interpretación del texto. Entendemos la competencia literaria a la que alude 

Mendoza Fillola (2008) como “un concepto paralelo al de competencia lingüística (...) que 

incluye las habilidades propias de la comprensión lectora pero que va mucho más lejos” 

(Latorre Zacarés 2007, p. 57).  

El anterior es un aspecto que puede alcanzarse a través del uso de los cuentos, pues 

sabemos que requieren de la comprensión de su hilo argumental para así poder acceder al 

significado y, en última instancia, a la comprensión del texto. Mendoza Fillola (2008), a fin 

de disipar cualquier duda, propone la Figura 2 en la que señala las conexiones derivadas de la 

activación del intertexto lector surgidas a causa de la activación de los conocimientos de la 

competencia literaria: 
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Figura 2. Conexiones de la activación del intertexto lector causadas por la activación de los conocimientos de 

la competencia literaria. Tomado de Mendoza Fillola (2008, p. 97) 

Silva-Díaz (2005) nos remite a la idea de que hablar de la comprensión de cuentos es 

hablar de comprensión literaria, la cual contribuye al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística:  

Los indicadores de lo que significa la comprensión literaria son en realidad objetos a largo plazo dentro 

de la educación literaria, de manera que parecen más cercanos a la noción de competencia literaria en el 

sentido de una capacidad desarrollada en el tiempo, que a la de comprensión, que parece más ligada a la 

lectura de un texto concreto (Silva-Díaz, 2005, p. 96). 

De la idea anterior se desprende que “la comprensión literaria se entiende como la 

construcción de sentido producto de la lectura de un texto literario que representa un estadio 

del proceso de adquisición de la competencia literaria” (Silva-Díaz, 2005, p. 96). De este 

modo, la comprensión de las significaciones, convenciones literarias y técnicas y la 

apreciación del valor significativo y estético de los cuentos permitirá la aproximación a los 

mismos, contribuyendo al desarrollo de la competencia literaria, la cual, desarrolla las 

habilidades de expresión con la ampliación de recursos estilísticos que el alumno podrá usar 

opcionalmente para utilizar la lengua como medio de expresión de vivencias y de 

sentimientos (Latorre Zacarés 2007). 

El segundo objetivo “Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los 

diversos contextos de la actividad social y cultural para satisfacer necesidades de 

comunicación, así como explorar cauces que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la 

estética” (RD 286/2007 de 7 de septiembre, p. 26416) es susceptible de ser alcanzando a 

través del uso de cuentos. En nuestra investigación (Serrano Pastor y Pérez Hernández, 2014) 

demostramos con 53 alumnos de 3.º y 5.º cursos de Educación Primaria cómo a través del 

cuento es posible expresarse tanto de forma oral como escrita, contribuyendo así al desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística, y todo ello a través de una experiencia 

creativa de animación a la escritura a través del cuento.  

Si hasta aquí hemos visto que el segundo objetivo del área de Lengua castellana y 

literatura del Decreto 286/2007 de 7 de septiembre puede ser alcanzado a través del cuento, 

sobre todo en su dimensión escrita, con nuestro trabajo también quedó demostrado que 

igualmente el cuento es un vehículo para el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística en su vertiente oral, pues una vez finalizados los dibujos, se realizaron las 

exposiciones donde cada grupo compartió con el resto de sus compañeros el cuento creado.  

El tercer objetivo “Conocer y valorar la riqueza lingüística de España como 

patrimonio cultural común” (RD 286/2007 de 7 de septiembre, p. 26416) se aborda a través 
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de los cuentos desde el propio momento en que en ellos se refleja todo el potencial lingüístico 

de su país de origen, al igual que sucede con el cuarto objetivo “Apreciar la existencia y la 

importancia de la lengua castellana como lengua común de todos los españoles y las 

extraordinarias posibilidades de comunicación que su dimensión universal supone” (RD 

286/2007 de 7 de septiembre, p. 26416) 

El quinto objetivo queda definido del siguiente modo: 

Participar en diversas situaciones de comunicación y utilizar la lengua oral de manera adecuada en la 

actividad social y cultural aplicando las reglas básicas de la comunicación oral y adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación con los sentimientos, ideas, opiniones y conocimientos de los demás (RD 

286/2007 de 7 de septiembre, p. 26416) 

En cuanto al papel de los cuentos, sabemos que éstos contribuyen a dicho objetivo, 

puesto que posibilitan que los alumnos participen en situaciones de comunicación diversas. 

Esto se debe a que cualquier comunicación literaria “entre un autor y un lector presupone una 

disimetría provocada por situaciones de comunicación diferentes entre el autor, en el 

momento que escribe la obra, y el lector, en el momento en que se enfrenta al texto” (Lluch 

Crespo, 1999, p. 20). 

De igual modo, los cuentos permiten que se utilice la lengua oral de manera adecuada 

en la actividad social y cultural y el conocimiento de las reglas básicas de comunicación. 

Vannini (1995) indica que los niños cuando hablan, cuando juegan con palabras, cantan o 

aprenden adivinanzas, están aprendiendo algunas reglas de funcionamiento o marcas del texto 

literario de manera inconsciente, lo que les permite desarrollar esquemas anticipatorios sobre 

el funcionamiento del lenguaje (citado en Escalante y Caldera, 2008). Pues bien, para el 

conocimiento y posterior aplicación de esas reglas básicas de la comunicación oral a las que 

nos remite el quinto objetivo del RD 286/2007 de 7 de septiembre, el disfrute de los cuentos 

es primordial dado que, como indica Vannini (1995) “este género literario es el más utilizado 

por los docentes para enseñar a leer en el aula; por cuanto, es más común, adecuado y 

aceptado en todas las edades” (citado en Escalante y Caldera, 2008, p. 670). 

El sexto objetivo: “Utilizar las diversas clases de escritos mediante los que se produce 

la comunicación con las instituciones públicas o privadas, en situaciones relacionadas con la 

escuela y su actividad” (RD 286/2007 de 7 de septiembre, p. 26416) no se relaciona 

directamente con el cuento. No obstante, Jaramillo Zuluaga (2012) demostró con su 

investigación que el cuento-relato es una herramienta pedagógica efectiva para el desarrollo 

de las competencias ciudadanas y el conocimiento de la Constitución política. El propio autor 

afirma que “el cuento, narrativa escrita, reconstruye el tejido pluricultural para el 

sostenimiento firme de las instituciones democráticas por parte del hombre situado que 

creativamente, critica y racionalmente reflexiona en busca de su liberación concreta y real” 

(p. 85) 

El séptimo objetivo, “Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la 

información para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones de diversos tipos, 

como instrumentos de trabajo y aprendizaje” (RD 286/2007 de 7 de septiembre, p. 26416), 

estimamos que es factible de ser alcanzado a través de los cuentos, sobre todo si 
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consideramos la gran presencia de páginas web destinadas de forma exclusiva a abordar 

contenidos educativos a través de su uso y disfrute
39

.   

Recordemos que el RD 286/2007 de 7 de septiembre establece como octavo objetivo 

el siguiente:  

Utilizar las destrezas básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir y conversar) eficazmente en la 

actividad escolar tanto para buscar, recoger, procesar información, elaborar y memorizar conceptos, 

como para escribir textos propios del ámbito académico con iniciativa, responsabilidad y esfuerzo (p. 

26416). 

Estimamos que los cuentos contribuyen al uso de dichas destrezas básicas, pues en 

ellos, al igual que en la literatura infantil y juvenil, hay unas virtualidades didácticas que 

“conducen de modo natural al desarrollo de aspectos instrumentales y estéticos de la lengua, 

de tal manera que las historias imaginadas ligadas a los primeros aprendizajes no pueden 

dejar de conectar con esas destrezas básicas de leer y escribir” (Ezpeleta, 2001, p. 102). 

El objetivo número nueve: “Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo 

distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la lectura como medio para ampliar 

el vocabulario y fijar la ortografía correcta” (RD 286/2007 de 7 de septiembre, pp. 26416-

26417) sin duda nos remite de forma directa al uso de los cuentos, pues como ya indicamos 

con anterioridad, poseen una gran importancia educativa al contribuir, entre otros aspectos, a 

mejorar la lectura, la escritura y la comprensión lectora.  

El décimo objetivo del área de Lengua castellana y literatura “Utilizar la lectura como 

fuente de placer y de información y considerarla como un medio de aprendizaje y de 

enriquecimiento personal y acercarse a las obras de la tradición literaria para desarrollar 

hábitos de lectura” (RD 286/2007 de 7 de septiembre, p. 26417) igualmente nos remite a la 

utilización de cuentos, pues Moreno Sánchez (2002) indica el claro placer que estos reportan 

a los niños hasta el punto en que llega a afirmar que determinadas conductas y actitudes 

familiares, como dejar de contar cuentos a los niños, claramente los desmotivan.  

El número once: “Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en 

cuanto a temática y complejidad, así como iniciarse en los conocimientos de las convenciones 

específicas del lenguaje literario” (RD 286/2007 de 7 de septiembre, p. 26417) también se 

alcanza mediante los cuentos. Padovani (1999) nos indica que los cuentos son adecuados para 

los alumnos de Educación Primaria tanto en temática como en complejidad. De forma más 

concreta, para los alumnos de primer ciclo de Educación Primaria, y considerando que estos 

se sitúan en el período imaginativo, resultan especialmente idóneos los cuentos de hadas. Por 

el contrario, para los de segundo y tercer ciclo de esta etapa, Padovani (1999) señala lo 

apropiado de los cuentos de aventuras, pues en ellos lo fantástico se despliega con mayor 

intensidad, si bien se combina en partes iguales con la realidad. No obstante, no hemos de 

desmerecer otros cuentos, como los de humor; de amor, siempre que impliquen ternura y 

alegría; los de fantasmas; detectives, y los de ciencia ficción.  

De nuevo, y considerando lo ya mencionado, encontramos que el duodécimo objetivo 

del RD 286/2007 de 7 de septiembre puede abordarse a través de los cuentos, el cual queda 

definido del siguiente modo:  

                                                 
39

 Valgan como ejemplos las direcciones web: http://www.primeraescuela.com/themesp/cuentosonline.htm, 

http://www.milcuentos.com/ y http://www.educanave.com/juegos/indexjuegos_archivos/cuentosinfantiles.htm. 

http://www.primeraescuela.com/themesp/cuentosonline.htm
http://www.milcuentos.com/
http://www.educanave.com/juegos/indexjuegos_archivos/cuentosinfantiles.htm
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Usar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y hablar de forma 

adecuada, coherente y correcta, cuidando la estructura del texto, los aspectos normativos, la caligrafía, 

el orden y la limpieza, y para comprender textos orales y escritos (p. 26417). 

Para finalizar, los cuentos contribuyen al objetivo “Reflexionar sobre los diferentes 

usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de 

valor y prejuicios de todo tipo” (RD 286/2007 de 7 de septiembre, p. 26417) desde el propio 

momento en que estos se encuentran muy presentes en los cuentos pues “históricamente los 

clichés o estereotipos léxicos existen y seguramente han existido desde siempre en todas las 

lenguas (Ferrari, 1998, p. 25). Ferrari (1998) justifica la inclusión de estereotipos lingüísticos 

en los cuentos al afirmar que “muchas de estas expresiones populares de hace tres siglos lo 

son aún; han quedado arraigadas en la lengua hablada y escrita” (p. 25). De hecho, es tal la 

frecuencia de uso de los estereotipos lingüísticos o, como Ferrari (1998) los llama 

“locuciones-clichés tradicionales” (p. 25) que incluso el propio Quevedo, a pesar de haberse 

manifestado claramente en contra de su uso, se valía de ellos en sus escritos cuando lo 

juzgaba necesario. 

Pero ahora bien, ¿qué es un estereotipo lingüístico? Siguiendo a (Kristiansen, G., 

2003, p. 226) El estereotipo lingüístico debe entenderse, no como una regla, sino “como una 

abstracción perteneciente a una (sub)categorización, en relación a la cual se sitúa la 

producción real del Hablante y en relación a la cual el Oyente sitúa al Hablante” (p. 226). 

Sin embargo, que en los cuentos hallemos estereotipos lingüísticos, para abarcar el 

objetivo 13 que nos ocupa, todavía se hace necesario el componente reflexivo, ante lo cual 

indicamos que los cuentos incitan a la reflexión tanto como educan. López Tamés (1989) 

señala que el niño recibe continuamente información para afirmar su estar en el mundo y que 

“un instrumento para este fin es el cuento” (p. 47). Si “en los tratados de psicología infantil o 

evolutiva nos hablan del nacimiento y hacerse de estas dimensiones, además de la 

inteligencia” es en los “cuentos de hadas, donde bajo la apariencia de relatos ingenuos, 

fácilmente captados en un primer encuentro oral, luego escrito” donde sin duda “se 

proporciona al niño soluciones a sus problemas urgentes” (López Taméz, 1989, p. 47).  

Una vinculación más directa del valor de los cuentos para reflexionar nos la da Ruiz 

Campos (2005, p. 176):  

El cuento, en toda su diversidad de situaciones, ha provisto a innumerables generaciones infantiles de 

los instrumentos necesarios para vencer los miedos que generan las situaciones cotidianas y, también, 

aquellas que imaginamos o nos asaltan desde el fondo de nuestra fantasía. Gracias a los cuentos y a las 

enseñanzas que extrae a partir de las experiencias próximas y –al mismo tiempo- lejanas de sus 

protagonistas, el niño reconduce su propia actividad. 

En este apartado queda demostrado el peso de la competencia en comunicación 

lingüística en la legislación educativa y la contribución del cuento a dicha competencia a 

través de los objetivos del área de Lengua castellana y literatura del Decreto 286/2007 de 7 de 

septiembre, pues como hemos visto, todos los objetivos pueden alcanzarse a través de los 

cuentos.  

 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=169497
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3.4. Hábitos lectores 

3.4.1. Su importancia 

Si bien en este apartado nos centramos en la importancia de los hábitos lectores, 

previamente hemos de incidir en la complejidad que entraña el acto de leer y en la necesidad 

de fomentar la lectura como práctica habitual entre los niños y jóvenes, considerando para 

ello los resultados de algunas investigaciones que señalan su escasez y escaso protagonismo 

social. Una vez clarificado esto, nos interrogaremos sobre los modos de fomentar los hábitos 

lectores y el papel que en dicha labor pueden desempeñar las nuevas tecnologías.  

 

De este modo, en primer lugar prestamos nuestra atención a la complejidad del acto de 

leer, pues si bien la lectura se establece como un requisito esencial para nuestro 

desenvolvimiento social, Chapa Eulate (2000) reconoce la dificultad que supone enseñar a 

leer a edades tempranas, pues esto “es difícil y requiere un esfuerzo, un tiempo y, desde 

luego, una disciplina” (p. 101).  

En la misma línea sigue Pérez Zorrilla (2001) al afirmar que la comprensión lectora 

implica que el lector utilice una serie de estrategias que le permitan construir un modelo 

acerca del significado del texto basándose tanto en las claves que le proporciona el texto 

como en la información que sobre dichas claves está almacenada en su propia mente. Así 

mismo, también implica que el lector construya dicho modelo utilizando sus esquemas y 

estructuras de conocimientos y los distintos sistemas de claves que le proporciona el autor 

como por ejemplo claves grafofonéticas, sintácticas y semánticas. 

En correlación con lo apuntado, resulta un requisito imprescindible la búsqueda de  

significado, ya que, como incide Goodman (1991) “sin significado no hay lectura, y los 

lectores no pueden lograr significado sin utilizar el proceso” (citado en Esnaola, 2003, p. 7). 

Otro ejemplo de la complejidad latente en toda actividad lectora nos los proporciona 

Mendoza Fillola (2010) al asegurar que la lectura es un proceso activo de construcción de 

significados que se desarrolla siguiendo un proceso cognitivo e interactivo que requiere 

aspectos como seguir indicaciones explícitas del texto, advertir los indicios implícitos a los 

que apunta el texto, observar las peculiaridades (formales, estructurales, ideológicas...), así 

como cooperar con el texto para lograr la comprensión y la interpretación. 

 Además, Mendoza Fillola (2010) destaca que, entre otras facetas cognitivas, cabe 

considerar que las fases del proceso de lectura se corresponden con las siguientes actividades 

genéricas:  

1. Anticipación. 

2. Formulación de expectativas.  

3. Elaboración de inferencias. 

4. Explicitación (articulación, conexión de aspectos parciales).  

5. Rectificaciones, ajustes y reformulaciones. 

6. Comprensión. 

7. Interpretación.  
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De todas ellas, la anticipación y la formulación de expectativas son el motor de la 

lectura desde un enfoque interactivo y cognitivo. 

 Con lo hasta aquí manifestado apreciamos la complejidad que entraña el proceso 

lector, complejidad que se acentúa si consideramos las diferentes clases de lectura que nos 

proporciona Esnaola (2003, p. 10) atendiendo a su función, lo que nos lleva a hablar de: 

La lectura eminentemente informativa que propicia la transmisión de datos, informes o productos 

culturales de novedosa actualidad. Otra clase centraría su interés en la dimensión cognitiva, propiciando 

el deseo por el conocimiento. Una tercera opción la hallaríamos en las lecturas que cumplen la función 

de evasión, en la satisfacción de deseos, imaginación, emociones y sentimientos. Finalmente, a otras 

lecturas las guía la función literaria, en una búsqueda estética de transmitir significados (Pérez Rioja, 

1988). 

Aunque posteriormente trataremos esto con un mayor detenimiento, queremos aquí 

anticipar la idoneidad de la lectura de evasión con función literaria como la alternativa más 

adecuada para fomentar los hábitos lectores entre nuestros alumnos. Otro argumento sobre la 

complejidad que entraña el acto de leer viene de Mendoza Fillola (1998, p. 17), quien pone de 

manifiesto que:  

El proceso lector precisa no sólo del conocimiento lingüístico, sino también de un conjunto de claras 

referencias pragmáticas y paralingüísticas, junto a otros conocimientos del orden de los 

convencionalismos literarios, que no siempre se pueden adquirir desde el contexto lingüístico cotidiano. 

Entre otros conocimientos, en la lectura entran en función los saberes lingüísticos, literarios, 

enciclopédico y paraliterarios. A partir de los mismos conocimientos del sistema, desde los indicadores 

del tipo de letra, la disposición tipográfica, etc. hasta los indicadores de macroestructura textual (lírica, 

narración, cuento, novela, etc.) y los elementos cotextuales, todos ellos se combinan en una 

competencia lectora (citado en Ruiz-Tilve, 2002, p. 8). 

 

Por su parte, Yubero Jiménez (2006) indica que la dificultad no es algo intrínseco al 

acto lector, sino que el contexto también puede ejercer modificaciones. De forma más 

concreta, el autor afirma lo siguiente: 

Los humanos estamos dotados para la lectura pero, prácticamente, todo lo que rodea el acto de leer, 

incluido el propio proceso de aprendizaje lectoescritor, depende del contexto social en el que se inserta 

la persona y las interacciones que establece con los demás, que configurarán su relación con el libro y la 

lectura. Podemos afirmar que leer es una decisión individual pero, sin duda, esta decisión forma parte 

de un entramado social que lo facilita o bloquea (Yubero Jiménez, 2006, p. 143).  

 

Con lo señalado, y dada la complejidad del acto lector, resaltamos la necesidad de 

inculcar unos hábitos lectores que acompañen a nuestros alumnos a lo largo de sus vidas 

pues, entre muchos otros beneficios, permiten:  

 Mejorar la eficacia para la adquisición del código lingüístico (Rodríguez Polo, 1999). 

 Enriquecer nuestra experiencia personal y desarrollar nuestra capacidad de 

comprensión y expresión, con lo que un buen lector podrá desenvolverse con mayor 

fluidez en sus estudios y tendrá, además, la posibilidad de llegar a ser un ciudadano 

informado y consciente de sus decisiones (Escalante y Caldera, 2008). 

 Despertar el placer por la lectura y fomentar la competencia en la expresión escrita 

(Rodríguez Polo, 1999). 
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 Facilitar la actividad de nuestras vidas cotidianas, pues como  García Padrino (2005) 

informa, “son innumerables las ocasiones que, al cabo de una jornada, cualquier 

individuo socializado recurre en sus prácticas cotidianas a las técnicas lectoras”  (p. 

38). A modo de ejemplo, García Padrino (2005) cita la simple lectura de un billete de 

autobús, de los carteles de metro, de las instrucciones de un prospecto o de las 

notificaciones bancarias. Podemos considerar, por tanto, que el buen domino de los 

hábitos lectores es requisito imprescindible para el desarrollo autónomo.  

 Estar en contacto con el mundo de la literatura y con los libros, que según Tejerina 

Lobo (2006) “son nuestros ojos mágicos” (p. 68) y nos dan la sabiduría e información 

que sirve para guiarnos por los difíciles y desiguales caminos de la vida.   

 Encontrar nuestra capacidad expresiva y facilitar nuestra interacción social (Puerta, 

1999).  

Vemos, por tanto, cómo crear hábitos lectores duraderos ha de ser objeto primario de 

cualquier labor educativa, aspecto acuciado, si cabe, por el hecho de que en la actualidad, a 

pesar de que nunca se ha leído tanto como ahora ni han existido tantos lectores, leer no está 

de moda, llegando incluso a ser una actividad infravalorada por la sociedad (Cerrillo y Senís, 

2005).  

Cerrillo y Senís (2005) nos cuentan la anécdota de Sven Birkerts, quien en su libro 

Elegía a Gutemberg describe cómo su relativa confianza por acercar textos que él 

consideraba atractivos para un lector universitario medio queda reducida a añicos. La primera 

lectura que les propuso, Sleepy Hollow, de Washington Irving, causó aburrimiento a los 

estudiantes. Mientras que con Brooksmith, de Henry James, obtuvo un fracaso rotundo, pues 

sus estudiantes fueron, como dice Cerrillo y Senís (2005, p. 21) “completamente derrotados 

por la prosa de Henry James –su estilo– así como por las presunciones que subyacían tras 

ella”. No obstante, Sven Birkets nos comenta que lo peor de su experiencia fue que los 

alumnos ni tan siquiera pudieron argumentar por qué nos les gustó.  

¿Podríamos hablar, entonces, de crisis de la lectura? Pues, probablemente, sí, aunque sea en unos 

momentos en que, como ya dijimos, se lee más que nunca. (...) Nos encontramos ante un nuevo 

analfabetismo, aparentemente menos peligroso que el analfabetismo funcional; podríamos llamarlo 

neoanalfabetismo, extendido por todo el mundo desarrollado y protagonizado por esos nuevos lectores, 

fascinados por los nuevos soportes de lectura, que no son lectores literarios ni tampoco, en muchos 

casos, lectores competentes (Cerrillo y Senís, 2005, pp. 25-26).  

Lo planteado por Cerrillo y Senís (2005) es uno de los motivos que nos insta a 

fomentar los hábitos lectores, pues observamos cómo la influencia de la televisión parece ser 

un elemento significativo en relación a su formación. Bloom (2000, p. 27) insiste en que una 

niñez invertida ante una pantalla de televisión deriva en una adolescencia frente a un 

ordenador, lo cual va a dar a las universidades estudiantes incapaces de fortalecer su 

personalidad a través de la lectura (citado en Ruiz-Tilve, 2002). Pérez Rioja (1988, p. 138) 

reconoce que “allí donde está funcionando un televisor, hay varios personas que no leen” y 

que “lo cierto es que se frecuentan los libros mucho menos de lo deseable” (citado en Ruiz-

Tilve, 2002, p. 2). 

Hasta tal punto esto es cierto que Victoria Camps (2002, p. 46) afirma que el lector ha 

sido siempre visto “como un tipo raro, un loco huido del mundo, arrogante o distraído, 

inactivo y ocioso, peligroso en muchos casos o incapaz de tomarse la vida con alegría” 

(citado en Cerrillo y Senís, 2005 p. 19). Esto no es de extrañar, pues, parafraseando a Yubero 

Jiménez y Larrañaga Rubio (2010, p. 10): 
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Vivimos en una sociedad alejada de la lectura en la que el éxito se basa en la economía, el consumo y el 

hedonismo. Los modelos que nos ofrecen los medios y algunos de los personajes encumbrados 

socialmente a la fama y al éxito, muchas veces con carácter efímero, muestran abiertamente su 

desinterés por la lectura y se adscriben hacia otros ocios que les resultan más atractivos y, seguramente, 

a los que deben dedicar menor esfuerzo personal.  

 

Yubero Jiménez y Larrañaga Rubio (2010) afirman que “ser lector o mostrarse como 

tal, aunque pueda parecer contradictorio, en algunas situaciones puede ser una marca de 

distinción social” (p. 10) y que resulta evidente que leer no forma parte del estilo de vida 

normativo de nuestra cultura. Un ejemplo lo encontramos cuando una persona se libera de las 

tareas obligatorias y para divertirse, lo que ha de hacer, es salir, viajar, estar con los amigos, 

ver la televisión, conectarse a Internet y un sinfín de actividades entre las que no suele 

encontrarse la lectura, o lo está de manera marginal. De tal modo, Yubero Jiménez y 

Larrañaga Rubio (2010) insisten en que la lectura suele quedar relegada a los espacios de 

trabajo y de formación curricular, siempre vista como una obligación a cumplir en un tiempo 

absolutamente diferente a los términos en los que se define el ocio. Así, aunque los resultados 

de su investigación confirman el elevado valor social que se le concede a la lectura en nuestra 

sociedad, existe un claro predominio del valor instrumental sobre el valor intrínseco de la 

lectura, de tal modo que la conducta lectora es menos valorada que la lectura en abstracto, lo 

que no hace sino reflejar la contradicción cultural que vivimos en nuestra sociedad. 

Con todo lo señalado queda demostrada la pésima consideración social de aquellas 

personas que recurren a la lectura en su tiempo libre, entendiéndola como actividad lúdica y 

de evasión. Este motivo nos conduce a indicar la importancia de desarrollar el disfrute y 

placer por la lectura desde el primer nivel de Educación Primaria. 

De Coronas Cabrero (2005, p. 340) obtenemos estadísticas que, una vez más, “nos 

sumen en la incertidumbre. Algo no va bien si, como puede observarse en dichas estadísticas, 

la lectura no se encuentra entre las aficiones favoritas de los adolescentes y jóvenes 

españoles”.  

Otro motivo más que nos lleva a asegurar la obligatoriedad de desarrollar unos buenos 

hábitos lectores entre los niños y jóvenes de nuestra sociedad nos lo proporciona Gil Flores 

(2009), quien dice que la lectura posibilita los aprendizajes escolares, siendo el dominio de la 

técnica lectora un prerrequisito básico para el éxito en la mayor parte de las disciplinas 

escolares, lo cual nos llevaría a establecer una asociación entre competencia lectora y 

rendimiento. De hecho, esto es algo que numerosas investigaciones ya han demostrado, como 

sucedió en la realizada por Tejerina Lobo, Rodríguez Gutiérrez, Bringas de la Peña, 

Echevarría Arce, Gutiérrez Sebastián, Bolton Pearson, Amparán Cardín y Gutiérrez Martínez-

Conde (2006) donde “es claro que el mejor rendimiento escolar en la asignatura corresponde 

a los grupos A y B (lectores por autocalificación subjetiva y objetiva, respectivamente)” (p. 

98).  

A pesar de los motivos argumentados, tal vez la razón más importante por la que los 

hábitos lectores deben ser desarrollados nos la ofrezca Díaz y Gámez (2003), quienes inciden, 

además de la complejidad que esta labor requiere dadas las destrezas específicas de 

decodificación, en el porcentaje apreciable de niños que presentan dificultades en el 

aprendizaje lecto-escritor.  
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Un motivo más lo encontramos en el valor de resolución de problemas personales que 

la lectura ofrece. Reynolds (2005) recoge el primer estudio completo sobre hábitos lectores 

realizado en 1996, en donde se reflejan las respuestas de casi 9000 jóvenes que cubrían las 

cuatro etapas educativas. A los alumnos se les interrogó sobre diversos aspectos (coqueteo 

con las drogas, su modo de percibir y entender el mundo, si leían o no, su actitud ante la 

policía...) y los resultados demuestran no sólo que muchos jóvenes leían sobre estos asuntos, 

sino también que un número significativo de ellos relataba de una manera específica –y con 

ejemplos concretos– cómo la lectura les había ayudado a resolver problemas personales. 

Sobre esto, Peredo y González (2007, p. 645) inciden en que: 

Los muchachos en general están interesados por temas relacionados con su mundo vital (Schutz, 1993), 

con su tiempo. Dentro de los favoritos se encuentran las inquietudes propias de la juventud: la 

sexualidad, el romanticismo y las drogas. Ya lo dice Petit (2001:46) (...) “los adolescentes acuden a los 

libros en primer lugar para explorar los secretos del sexo, para permitir que se exprese lo más secreto, 

que pertenece por excelencia al dominio de las ensoñaciones eróticas, las fantasía”. 

De igual modo, los hábitos lectores deben ser desarrollados porque si bien el lenguaje 

es una capacidad natural, la construcción del hábito lector es una creación básicamente 

cultural (Yubero Jiménez, 2006). 

 

Seguidamente planteamos algunas investigaciones que inciden en lo que venimos 

comentado: es necesario desarrollar hábitos lectores más duraderos. La importancia de 

realizar esto la reivindica García García (2015), quien asegura que un elemento esencial a la 

hora de comenzar un plan de animación a la lectura o una guía didáctica para docentes que 

tenga como objetivo el de introducir a la lectura por placer, es conocer la situación actual en 

que se encuentra la comprensión lectora de los jóvenes a través de los diferentes estudios que 

se hayan podido realizar.  

Así, Orquín (2001) comenta que, según todos los estudios sobre el índice de lectura en 

España, los jóvenes parecen abandonar la lectura cuando termina el período escolar. Los 

niños leen pero no llegan a adquirir un hábito lector que se mantenga a lo largo del tiempo.  

Otra investigación que ponen de manifiesto lo señalado lo encontramos en las 

encuestas que, desde el año 2007, la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) 

viene realizando con menores de entre 10 y 13 años, así como en los sucesivos Informes del 

Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros (Yubero Jiménez y Larrañaga Rubio, 

2010, p. 7), cuyos resultados confirman que los datos internacionales sobre la lectura en 

España no son demasiado tranquilizadores, tal y como se deduce en uno de los informes 

PISA
40

, el cual sitúa a España en la parte baja de los 30 Estados de la OCDE
41

.  

Una clara evidencia nos la da Barrena (2001), quien recoge los resultados de las 

investigaciones realizadas por la OCDE, donde se refleja que las naciones avanzadas, ante el 

reto de sostener un progreso constante, al tiempo que mantienen la cohesión social, se 

enfrentan al serio problema de la falta de competencia lectora en un porcentaje muy alto de la 

                                                 
40

 Siglas de Programme for International Student Assessment (Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes). Según Escobar Martínez (2010), el informe PISA tiene por objeto evaluar hasta qué punto los 

alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido los conocimientos y habilidades necesarios 

para la participación plena en la sociedad del sabor, así que este informe saca a relucir aquellos países que han 

alcanzado un buen rendimiento, lo cual sirve para establecer metas ambiciosas entre otros países.   
41

 Siglas de Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 
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población. Esto es algo preocupante pues Chapa Eulate (2000), indica que está demostrado 

que una de las principales causas del fracaso escolar es la falta de lectura comprensiva.  

Escobar Martínez (2010) también recoge el informe trimestral presentado por la 

Federación de Gremios de Editores de España, en su caso, correspondiente al tercer trimestre 

de 2008 y todos los resultados parecen indicar lo mismo: la lectura no está de moda. De 

hecho, Escobar Martínez (2010) aprecia una disminución de 2.2 puntos respecto a los datos 

obtenidos en el año 2007. 

Barrena (2001) nos demuestra que se pierden lectores en el paso de los niños a la 

adolescencia. En la Tabla 8 el autor recoge las respuestas a la pregunta ¿Te gusta leer? de 

distintos jóvenes, atendiendo a su nivel educativo: 

 

Tabla 8 

Grado de satisfacción respecto a la proposición ¿Te gusta leer? según nivel educativo (porcentajes).  

Barrena (2001, p. 48) 

 
CATEGORÍAS 2º CICLO 3º CICLO ESO 

 Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Mucho 46.1 33 21 

Bastante 31.1 32.7 30 

Indiferente 11.6 12.8 20.7 

Poco 7.3 15.2 21.4 

Nada .6 2 3.6 

NS/NC 3.3 4.3 3.3 

Total 100 100 100 

 

Queda corroborada la afirmación de Cervera (1992), pues como se observa, el 

porcentaje de alumnos al que le gusta leer disminuye exponencialmente a medida que 

aumenta el ciclo educativo. Apreciamos que el 20.7% de los alumnos de ESO responden con 

un “indiferente”, manifestando una clara apatía por algo que debería suscitar su interés e 

imaginación.  También resulta preocupante que un 7.2% de alumnos de 16 años aseveren que 

leyendo no disfrutan “nada”. 

Ruiz-Tilve (2002, p. 2) insiste que “todavía hoy se mantienen en el mundo 

vergonzosas bolsas de analfabetismo y preocupantes cifras de analfabetismo funcional”. Más 

tarde anuncia que cada vez se lee menos y que incluso hay personas que no leen nada, lo que 

sin duda es algo alarmante. Así pues, ¿cómo pueden darse esas desmesuradas tasas de 

analfabetismo funcional? Dejando a un lado la importancia de leer en la formación de 

cualquier individuo y de cualquier sociedad, en cualquiera de sus ámbitos nos preguntamos: 

¿cómo se puede relegar de este modo al principal medio de transmisión cultural?  

Pero la obligatoriedad de desarrollar unos hábitos lectores más duraderos queda 

acentuada si consideramos que los resultados anteriores proceden de investigaciones 

realizadas en la primera década del siglo XXI y que en la actualidad, y visto el implacable 

avance de las nuevas tecnologías y la facilidad con las que éstas captan la atención de los 

jóvenes, cabría esperar una variación significativa.  

En nuestra reciente investigación (Pérez Hernández, 2014) comprobamos que los 

gustos literarios del alumnado de tercer y quinto curos de Educación Primaria son muy 

semejantes pero que, sin embargo, existe una clara diferencia de las respuestas ofrecidas en 

cuanto a la opinión de los alumnos respecto a si la escuela ha despertado en ellos el interés 
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por la lectura. Al formular esta pregunta en 3.º de Primaria, prácticamente la totalidad de los 

alumnos aseguró que sí (96.6%); no obstante, en 5.º de Primaria sólo respondió 

afirmativamente un 62.5%. Comprobamos por tanto, cómo la percepción de los alumnos de 

5.º es significativamente distinta a la ofrecida por sus compañeros de 3º de Primaria, lo cual 

nos hace reflexionar sobre la importancia de fomentar actividades de tipo literario en las aulas 

de Primaria.  

Nuestros resultados pueden incluso inquietarnos más si consideramos que la lectura 

pasa a ser la principal tecnología del Yo, es decir, una interiorización de ámbitos, de 

escrutinio introspectivo que permite al individuo averiguar cuál es su verdad interna para así 

proyectarla en el tiempo a largo plazo y llegar a constituirse como dueño de sus actos (Gil 

Calvo, 2001).  

 Otra interesante investigación que reivindica el fomento de unos hábitos lectores más 

sólidos nos la proporciona Morales López (2008) quien, de acuerdo con el Barómetro de 

hábitos de lectura y compra de libros en 2007 realizado por la Federación de Gremios de 

Editores de España, observa cómo la tasa de lectura disminuye progresivamente a medida que 

aumenta la edad. Además, Morales López (2008) comprueba que  de los niños entrevistados 

entre los 10 y 13 años, sólo un  63.8% afirmaba leer por elección propia y porque con ello 

disfrutaba, mientras que  el 36.2% lo hacía únicamente por obligación.  

 De igual modo, la investigación de Larrañaga Rubio (2005) tampoco aporta unos 

datos muy positivos. La suya fue una investigación centrada en alumnos universitarios, 

contando con una muestra de 1011 estudiantes, de los cuales el 70% fueron mujeres, y el 30% 

restante, hombres. Las edades comprendían desde los 18 hasta los 54 años, aunque más del 

95% tenía menos de 25 años.  

 Larrañaga Rubio (2005) concluye, que la lectura predominante que llevan a cabo los 

estudiantes universitarios es una lectura ocasional, entre los que se encuentran libros de 

lectura obligada en su currículo de formación universitaria. Así mismo, se constata el escaso 

protagonismo de la lectura como fuente de placer y disfrute, pues se demostró que, en 

general, los alumnos universitarios se dirigen por su utilitarismo, el cual se refleja más en los 

hombres, lo que podría explicar su mayor frecuencia de lectura de prensa.  

 Se indica que los encuestados justifican el poco tiempo que dedican a la lectura, lo 

que, según Larrañaga Rubio (2005) refleja la configuración sociocultural del ocio y la baja 

motivación social hacia la lectura de nuestro contexto, acudiendo a pretextos como la falta de 

tiempo, cuando lo cierto es que en nuestro estilo de vida actual se dispone de más tiempo 

libre que en ninguna otra época. De dicha investigación se perciben dos fenómenos: la escasa 

relevancia social del tiempo dedicado a la lectura, de manera que el ocio se define 

culturalmente con la realización de otras actividades, principalmente consumistas; y la no 

disponibilidad de tiempo libre, que marca una imagen social de prestigio. Unidos ambos 

fenómenos, la mejor opción parece que es apelar a la no disposición de tiempo libre para ser 

lectores, con lo que se alcanza prestigio a la vez que se encuentra justificación para no 

realizar una conducta socialmente valorada y que el estudiante universitario debería llevar a 

cabo para mantener su estatus.  

Larrañaga Rubio (2005) añade, además, que los estudiantes universitarios mantienen 

una elevada motivación hacia la lectura, pues informan que querrían poder leer más, y que les 

gusta leer, situándose socialmente como personas interesadas en y por la lectura.  
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Así, decir que no se dispone de tiempo libre para leer actúa como una excusa perfecta, a nivel personal 

y social, manteniendo la imagen y la autoestima como persona lectora a la que sus obligaciones no le 

dejan tiempo para llevar a cabo la actividad lectora. De hecho, perciben que mantienen una relación 

positiva con la lectura y se consideran a sí mismos como sujetos lectores (Larrañaga Rubio, 2005, p. 

202). 

Escobar Martínez (2010) también señala los pobres hábitos lectores de los alumnos 

españoles, pues, parafraseando a Guerrero Ruiz (2008), asegura que en nuestro país se han 

realizado desde hace años estudios sobre los hábitos lectores de la población y todos han 

llegado a similares conclusiones: los españoles leen poco y su afición disminuye con la edad, 

resultando ser la adolescencia un momento crítico.  

Según los informes, en el año 1995 la proporción de entre 15 y 29 años que se decían interesados por la 

lectura alcanzaba sólo el 26%; en el año 1999 esta proporción cayó hasta el 14%. 

Un estudio de hábitos de lectura, realizado por la Fundación Bertelsmann en el año 2000, con 2000 

niños y niñas de 8 a 16 años, confirma que la lectura pierde adeptos entre los adolescentes. La encuesta 

decía entre otras cuestiones, que les gusta mucho leer al 55% del alumnado de Primaria (de 6 a 12 años) 

y a sólo el 8% de los de Secundaria (de 13 a 15). 

Sigue la autora asegurando que los hábitos lectores de la población española dejan 

mucho que desear, pues analizando la encuesta publicada por el CIS
42

 en junio de 2009, el 

39,4% de los españoles no lee nunca o casi nunca.  Además, un 63.7% se manifiesta 

abiertamente y asegura que en España se lee poco. Sin embargo, lo que más nos preocupa es 

que los motivos por los que los encuestados no leen nunca o casi nunca son, 

mayoritariamente, porque la lectura no es de su interés. 

No obstante, no hemos de creer que la escasez de hábitos lectores es algo particular de 

nuestro país, pues Hughes-Hassel & Rodge (2007) reflejan con su investigación realizada en 

Estados Unidos la misma realidad: es necesario inculcar unos hábitos lectores más sólidos. 

Los autores realizaron un estudio en una escuela secundaria urbana de una gran ciudad del 

noreste de los Estados Unidos que poseía aproximadamente 1340 alumnos de 5.º a 8.º cursos, 

de los cuales 66% eran latinos y un 27%, afroamericanos. El 47% eran chicos y el 53%, 

chicas. Las edades comprendían entre los 10 y los 15 años, siendo la edad media de 13 años 

de edad.  

Para la recogida de información, Hughes-Hassel & Rodge (2007), a través de la 

bibliotecaria del Centro, pasaron un cuestionario compuesto por 20 ítems centrados en 

aspectos como: la lectura como actividad de ocio, tiempo invertido a la lectura libre,  qué 

leen, cuándo leen, por qué leen, sobre qué temas leen, cuáles son los tipos de personajes que 

captan su atención, y qué aspectos les animan o no a leer. 

El análisis utilizado fue tanto cuantitativo como cualitativo y los resultados 

demuestran que las chicas son más propensas a la lectura de ocio que los chicos. En palabras 

de los autores:  

Females were more likely to read for pleasure than males (78% versus 64%). This finding is consistent 

with previous studies that found that female adolescents were more likely than male adolescents to 

engage in leisure reading (McKenna et al., 1995; Moffitt & Wartella, 1992; Simpson, 1996) (Hughes-

Hassel & Rodge, 2007, p. 24). 
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Por otra parte, los resultados evidencian, una vez más, la idoneidad de centrar un 

mayor interés educativo en el fomento de hábitos lectores, pues un porcentaje significativo de 

todos los encuestados (15%)  afirmó no leer nada a excepción de sus tareas escolares.   

De igual modo, cuando se preguntó a los estudiantes si disfrutaban leyendo, “36% 

responded yes, 57% responded sometimes and 7% responded no” (p. 24) 

 

Como venimos anunciando, las investigaciones anteriores son algunos ejemplos que 

nos demuestran cómo la lectura va perdiendo protagonismo como actividad de ocio en niños 

y adolescentes, encontrando además desmesurados porcentajes de población que manifiestan 

no leer nunca o casi nunca. En tal sentido, debemos fomentar los hábitos lectores desde la 

Educación Primaria, lo que nos lleva a considerar algunos aspectos sobre los modos más 

idóneos para conseguirlo: 

1. Despertar implicaciones culturales sociales e individuales con las obras literarias que 

ofrezcamos (Mendoza Fillola, 2010). 

 

Hemos de saber que fomentar los hábitos lectores en nuestros alumnos conlleva por 

parte de ellos una implicación individual con el texto, lo que no es labor sencilla. 

Mendoza Fillola (2010, p. 62) indica que “la recepción de un texto no es sólo una 

cuestión de habilidad lectora, sino esencialmente de implicación, o sea, de verdadera 

interacción entre el lector y el texto”. De tal modo, para conseguir unos hábitos 

lectores duraderos habremos de concebir la lectura como una actividad dinámica 

donde el sujeto se ha de interrelacionar con un texto y poner en funcionamiento una 

serie de procesos cognitivos, que activarán los conocimientos previos que van a actuar 

como marco de referencia (Yubero Jiménez y Larrañaga Rubio, p. 2010). 

Paraíso (1995) igualmente reitera que la recepción de una obra literaria implica 

siempre una interpretación, una lectura entre líneas, una extensión en el lector de lo 

que está escrito en el libro. La autora, parafraseando a Jones (1976) afirma que un 

escrito tiene una mente inconsciente y una mente consciente y que la imaginación 

surge tanto de la una como de la otra. En lo que respecta a los lectores, Paraíso (1995) 

comenta que el psicoanálisis suministra una hermenéutica para ambas.  

Otro argumento a favor de despertar las implicaciones individuales en el proceso 

lector nos lo da Rosenblatt (1983) quien incide en que: 

 
 La experiencia literaria no se trata de un proceso pasivo de absorción, sino de una forma de intensa 

actividad personal en la que se ponen en juego multitud de aspectos sensitivos, afectivos, imaginativos. 

Una novela, un poema, una obra de teatro son tan sólo manchas de tintas hasta que un lector los 

transforma en un conjunto de símbolos significativos. Como dice Borges (1997), ocurre entonces “la 

emoción singular llamada belleza, ese misterio hermoso que no descifran ni la psicología ni la retórica” 

(citado en Tejerina Lobo, 2006, p. 70). 

 

López Valero y Guerrero Ruiz (1993) también señalan como esencial que en la lectura 

participe el lector, llegando incluso a asegurar que si este encuentro no se produjera, 

no llegaría a existir literatura. 

De igual modo, Esnaola (2003) asegura que el proceso lector requiere de la 

participación del lector en la construcción de significados valiosos y que sin esta base 

mínima no se pueden siquiera constituir como lectores. 

Queda evidenciada la exigencia de la interacción texto-lector como elemento esencial 

para fomentar el gusto por la lectura y, en última instancia, adquirir unos hábitos 
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lectores que perduren a lo largo del tiempo. No obstante, esto no es algo nuevo pues 

Lacan (1978), en la década de los sesenta, ya proclamaba la necesidad de convertir al 

lector en colaborador personaje, en creador de proyectos completivos vinculados a la 

obra (citado en Moreno Rivas, 2008, p. 499). 

 

2. Ofrecer libros que atiendan a los intereses del niño. 

 

López Valero y Guerrero Ruiz (1993) resaltan la importancia de proporcionar a 

nuestros alumnos libros siempre adaptados a sus intereses pues, “si ofrecemos (al 

niño) textos de grandes clásicos considerados excepcionales por los adultos para que 

los vea y comente, probablemente el niño no lea más en toda su vida, debido al horror 

que sintió hacia ellos al no comprenderlos” (p. 192). Señalan los autores que, si por el 

contrario les presentamos unos “clásicos adaptados a su edad (…) y junto a ellos les 

proporcionamos unos libros que les interesen, que llevan planteamientos suyos y que 

tengan una gran calidad literaria, puede que ese niño se aficione a leer” (p. 192) 

Escalante y Caldera (2008),  corroboran lo anterior al afirmar que para crear hábitos 

lectores más duraderos habremos de establecer la lectura de textos como una de las 

actividades más entretenidas y gozosas, aspecto que lograremos si brindamos a 

nuestros alumnos buenos y hermosos libros y si los rodeamos de un ambiente cálido y 

placentero. 

 

3. Planificar cuidadosamente las estrategias en el proceso de aprendizaje (Yubero 

Jiménez, 2006). 

 

Hoy día no podemos hablar de estrategias lectoras cuidadosamente planificadas pues 

hemos de preguntarnos por qué niños que hasta los 11 o 12 años son excelentes 

lectores, dejan de serlo a partir de esta edad. Escalante y Caldera (2008) llaman la 

atención sobre este hecho señalando que el disfrute hacia la literatura para niños y 

jóvenes, iniciado en el pre-escolar y primeros grados a través del cuento y la dra-

matización, se interrumpe a medida que se avanza en la escolaridad. Se lamentan así 

mismo por “la escasa dedicación que el aula brinda a este material de lectura durante 

un período en el cual niños y jóvenes comienzan a leer con mayor independencia, y 

cuando sus intereses y agrado pueden ser fácilmente cultivados” (p. 673). 

No obstante, no hemos de confundir la planificación de estas estrategias con la 

aplicación, como si de recetas se tratara, de una serie de técnicas existente de 

antemano, sino que, con Gómez-Villalba (1996), “hemos de tener siempre presente el 

texto, como elemento central y condicionante, en torno al cual y a las circunstancias 

del niño lector debe girar cualquier actividad” (citado en Cañamares Torrijo, 2008, pp. 

68-69). 

 

4. Crear una  buena didáctica de la recepción. 

 

Moreno Rivas (2008) cree que la pérdida de hábitos lectores a medida que los 

alumnos van creciendo tiene su origen en una mala didáctica de la recepción, que es 

aquella que considera al lector agente y protagonista del acto de leer y responsable de 

la actuación del texto. 

 

5. Proporcionar una diferente consideración social de la lectura que parta de las 

instituciones y que favorezca la lectura activa, libre y crítica, como primer e 

imprescindible paso para el ejercicio regular de la lectura literaria, y que sea capaz de 
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atraer y seducir a los jóvenes frente al poder inmediato que tiene la cultura 

audiovisual, y que permita la convivencia de ambas prácticas (Cerrillo y Senís, 2005). 

 

6. Trasladar el catálogo de recomendaciones sobre las actuaciones que objetivamente 

han venido dando resultado durante los últimos años a las Escuelas Universitarias de 

Formación del Profesorado para que, cuando las próximas promociones de graduados 

accedan a la docencia, pueda tenerlo en consideración (Coronas Cabrero, 2005). 

 

Según Coronas Cabrero (2005, p. 340) esto es algo que debería comenzar a estimarse, 

pues lo cierto es que “no existe una metodología unificada de enseñanza de la lectura 

y la escritura”, al igual que “tampoco se pone en marcha en nuestras aulas un catálogo 

homologado y general de buenas prácticas lectoras que conduzcan al éxito”. Dicha 

situación deja que cada cual, en función de su concienciación y/o sensibilidad, aborde 

la enseñanza y el fomento de la lectura desde una óptica diferente.  

 

7. Hacer que nuestros alumnos sean lectores por gusto. 

 

Cervera (1992) distingue entre varias clases de lectores: el lector casual, el lector por 

gusto y el lector por obligación. El primero es aquél que lee por azar, porque le cae el 

libro en sus manos en un momento dado y descubre que le gusta. En cuanto al lector 

por gusto y por obligación, Cervera (1992) comenta que según algunos educadores, 

van de la mano, pues al placer lector no se llega sino por la vía de la obligación 

escolar, siendo requisito indispensable este procedimiento para iniciarse en la lectura. 

No olvidemos que el lector por gusto es el auténtico lector. García Martín (2001) 

asegura que la auténtica lectura es aquella que busca en el libro el placer y no la 

utilidad (citado en Ruiz-Tilve, 2002).  

Por su parte, Goethe (1819) sintetizó los diversos modos de recepción de un texto, 

indicando que hay tres clases de lector: “el que disfruta sin juicio, el que sin disfrutar 

enjuicia, y otro intermedio que enjuicia disfrutando y disfruta enjuiciando; éste es el 

que de verdad produce una obra de arte convirtiéndola en algo nuevo” (citado en 

Moreno Rivas, 2008, p. 500).  

Con todo lo aportado, resulta evidente que hemos de procurar que nuestros alumnos 

lean por gusto, pues es el carácter hedónico de la lectura el que permite al lector el 

goce con el texto y la obtención de una satisfacción necesaria para perpetuar los 

hábitos lectores a lo largo de su vida. En palabras de Escalante y Caldera (2008), es la 

construcción imaginaria de la vida y el pensamiento en formas y estructuras de 

lenguaje, integrados en un conjunto de símbolos que provocan una experiencia 

estética, lo que promueve la lectura. 

Yubero Jiménez y Larrañaga Rubio (2010) también ven en el gusto lector, además de 

en la conducta lectora y la tipología de lectores, un factor que facilita el 

comportamiento lector. Aseguran que, si bien la lectura instrumental (leer para 

aprender) es similar en todos los escolares, lo que marca la diferencia es la motivación 

intrínseca entre lectores y no lectores.  

López Valero y Guerrero Ruiz (1993) comentan que para suscitar el placer de la 

lectura, que siempre comienza siendo un acto escolar obligado, hemos de lograr que 

de esta obligación surja un placer. Obligación que, como bien indica Cerrillo (2007), 

deberá ejercitarse mediante la práctica, pues los lectores se forman leyendo.  

Necesario considerar las aportaciones de Yubero Jiménez y Larrañaga Rubio (2010) al 

afirmar que, de algún modo, considerar la lectura por su valor instrumental “aleja al 

niño de leer como actividad placentera y la delega al tiempo que se dedica en el 



 

 

160 

 

colegio y al estudio, lo que no facilita el desarrollo del hábito lector” (p. 16). Según 

Yubero Jiménez y Larrañaga Rubio (2010, p. 16), el motivo de esta situación es que: 

No resulta fácil para los niños encajar la actividad voluntaria de leer en un contexto formal definido por 

la obligatoriedad del comportamiento lector. Sin duda, leer por obligación no lleva directamente al 

gusto por la lectura. La mayor desmotivación en relación con la lectura se produce por los malos 

encuentros con los libros y las lecturas no deseadas. La lectura obligatoria, que se realiza en contra de la 

voluntad del lector, puede terminar provocando una reacción de rechazo hacia la lectura y más cuando 

los alumnos son evaluados por ello. 

Chapa Eulate (2000) se manifiesta abiertamente al indicarnos que no tiene ningún 

falso pudor en calificar la lectura como disciplina. La autora no tiene miedo en 

reafirmar sus palabras porque si bien algunos pueden creer que el mejor modo para 

que un niño deje de leer es obligarle a hacerlo, Chapa Eulate (2000) cree que las tareas 

más arduas y a primera vista aburridas, se han convertido en fuentes de placer por la 

manera en que se han aprendido; es decir, el modo en que se han enseñado. Así, lo 

que un día fue obligación, acaba convirtiéndose en afición.  

Hemos de depositar especial cuidado en esta disciplina, pues Cervera (1992) nos 

recuerda que “esta obligación, sobre todo si va acompañada de ejercicios escritos, a 

menudo crea rechazo” (p. 336). Cerrillo (2007) indica que “será más fácil trabajar 

para no perder un lector que recuperarlo una vez perdido” (p. 99) y que eso que 

solemos denominar como el placer de leer es tan sólo el gozo que representa en el 

lector la ampliación de conocimientos, el acceso al saber o la comprensión de otros 

mundos y culturas y a ese placer “sólo se llega con el tiempo, primero por medio de la 

lectura comprensiva (competencia lectora), y después con la lectura literaria 

(competencia literaria)” (p. 14). A través de esta progresión llegaremos a lograr que el 

lector asuma una postura estética que, según Puerta (1999), “permita sentir el gusto de 

leer y el disfrute a través de la lectura” (p. 3). 

En efecto: 

No es suficiente estimular el interés por la lectura, si no se cultiva su gozo. La necesidad de fomentar el 

placer por la lectura tanto en la educación básica como en la secundaria es urgente, dado el aumento en 

el tiempo libre de los niños y jóvenes. Saber cómo se lee no tiene sentido a menos que uno lea 

(Escalante y Caldera, 2008, p. 673) 

Lamentablemente, y a pesar de lo vital de la vertiente hedonística de la lectura para 

con el fomento de hábitos lectores estables, en la investigación de Díaz y Gámez 

(2003) se demostró que una proporción apreciable de lectores universitarios no conoce 

esta vertiente de lectura: el leer para disfrutar, para entrar en mundos imaginarios y 

sentirse envueltos en ellos, al igual que, parafraseando a Botton (1997), tampoco las 

posibilidades de aprendizaje vital, o de educación sentimental que ofrece la literatura.  

 

8. Considerar el proceso de iniciación lector como los primeros pasos hacia un mundo 

nuevo de experiencia, como la adquisición de un arte arcano que descubrirá secretos 

ocultos, como una puerta de sabiduría que nos hará partícipes de sublimes logros 

poéticos (Bettelheim y Zelanb, 1983; citado en Puerta, 1999).  

Bettelheim y Zelanb (1983) afirman que sólo cuando el aprendizaje de la lectura se 

plantee como el mejor y único modo de transporte a un mundo anteriormente 

desconocido, apelaremos a la fascinación del niño, quien se esforzará gustosamente 

por descifrar y se implicará en la compleja tarea de aprender a leer y convertirse en 

una persona instruida (citado en Puerta, 1999). 
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Tales son las diferentes posibilidades que la literatura ofrece para fascinar al niño que 

Esnaola (2003) propone los siguientes ejemplos:  

Podemos encontrar lectores apasionados que leen con fervor textos narrativos y que se implican en la 

trama, zambulléndose en ella y extraen del diálogo con la obra toda su potencialidad... Es el lector que 

encuentra placer en la lectura en sí misma. Y también podemos señalar a los lectores que acuden a los 

textos en búsqueda de información útil, que les sirva para desempeñar otros fines. Para ellos la lectura 

es un placer trasladado hacia fuera de los márgenes del libro (p. 8).  

Hacer ver estas posibilidades lectoras en nuestros alumnos de Educación Primaria es 

algo posible, incluso, desde el primer curso. Rodari (1979) señala que un niño de seis 

o siete años ya ha superado la fase en que se hacía leer las historietas por sus padres, o 

se inventaba una lectura fantasiosa, interpretando las viñetas según esquemas 

conocidos sólo por él, pues ahora sabe leer y la historieta es su primera lectura 

verdaderamente espontánea y motivada. Hemos de lograr que el niño lea por gusto de 

saber qué sucede, que lea para sí y no por haberle impuesto ese deber. Insiste Rodari 

(1979) que si existe un eje de la atención, también habrá un eje de lectura.  

 

9. Buscar alternativas lúdicas con las que animar a leer, pues la diversión y la 

participación son esenciales en los primeros aproximamientos lectores (Cañamares 

Torrijo, 2008). 

 

Destacamos que lograr esto no es labor sencilla, sobre todo si estimamos que la 

lectura es un hecho de múltiples facetas entre las que Mendoza Fillola (2006) destaca 

“el texto, el lector, la situación de lectura, la intencionalidad del texto, la finalidad del 

lector, la competencia del lector, el tipo de lector previsto (…), el desarrollo del 

proceso de recepción/lectura, la interacción entre el texto y el lector” (p. 11). 

En efecto, plantear dichas alternativas conlleva una gran dificultad, pues como bien 

señala Yubero Jiménez (2006) los seres humanos aprendemos básicamente de dos 

maneras: por condicionamiento y por aprendizaje social: 

 
Al hablar del aprendizaje por condicionamiento debemos tener muy presente el papel que desempeñan 

los refuerzos en la repetición de conductas y en el propio aprendizaje de nuevas conductas. (...) En el 

aprendizaje social, la persona aprende porque imita un modelo, sin necesidad de obtener un refuerzo 

inmediato. Según Bandura (1982), en el aprendizaje por imitación, el modelo es la fuente de 

información, aunque deban darse otros procesos, como la atención, la retención y la motivación para 

actuar. (...) 

Esta síntesis de los procesos de aprendizaje nos va a permitir encuadrar la animación lectora como una 

parte del proceso educativo que lleva a la persona a ser lector. Así, aunque sabemos que en los últimos 

años han sido frecuentes las actividades de animación lectora, no parece que este hecho se haya visto 

reflejado en una mejora sustancial de los hábitos lectores de los niños y jóvenes (p. 144). 

Así mismo, si proponemos actividades lúdicas de animación lectora, habremos de 

dejar de forma obligada un espacio para la reflexión. Indica Salinas (1993) que esto es 

algo que actualmente no se hace, pues según el autor, la actividad lectora de los niños 

se ve afectada por el trabajo controlador de los maestros, las prisas en la comprensión, 

las situaciones rutinarias-tradicionales en las que el libro es instrumento de 

ejercitaciones y de examen-juicio, lo que si bien generará en los niños cierta técnica de 

lectura, no despertará su gusto lector. Así, los niños sabrán leer, pero sólo si se les 

obliga (citado en Escalante y Caldera, 2008). 
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10. Respetar las conductas aproximativas a la lectura.  

La investigación de Díaz y Gámez (2003) realizada con 313 estudiantes con una 

media de edad de 19.6 años de primer curso de las licenciaturas de Pedagogía y 

Psicología de la universidad de La Laguna demuestra la importancia de dichas 

conductas aproximativas a la lectura, como por ejemplo, la selección de los libros que 

se van a empezar a leer.  

Díaz y Gámez (2003) insisten en que estas conductas suponen decisiones 

especialmente importantes en el caso de los lectores adultos, que deciden por sí 

mismos sus lecturas. Pues bien, aunque la de Díaz y Gámez (2003) corresponde a una 

investigación con una muestra de estudiantes universitarios, los resultados obtenidos 

son igualmente válidos (si no más) al hablar de jóvenes lectores. Esas conductas 

aproximativas deben ser respetadas, tanto desde las instituciones escolares, como 

desde el ámbito familiar. El motivo es que, a través de ellas, los sujetos están 

manifestando sus gustos literarios, aquello que suscita su interés e imaginación. 

Comentarios despectivos hacia estas conductas aproximativas pueden resultar 

especialmente hirientes, por lo que se procurará apreciar y respetar sus gustos y 

preferencias. No olvidemos que, aunque las lecturas iniciales sean malas, pueden ser 

un camino que conduzca a descubrir otras de mayor calidad.  

Peredo y González (2007) sintetizan lo dicho al estimar que la libertad de elección en 

los libros que se desean leer fomenta la lectura entre los jóvenes y que. 

11. Poner a los jóvenes lectores en contacto con modelos de diversos tipos de textos 

(narrativos, descriptivos, informativos, expositivos, prescriptivos, líricos…), 

posibilitar la práctica de habilidades de lectura comprensiva y prestar especial 

atención a la anticipación y a la inferencia (González Landa, 1997).  

Obtenemos así que la anticipación y la inferencia son aspectos decisivos en la 

interacción texto-lector. González Landa (1997) entiende la anticipación como la 

capacidad de activación de conocimientos previos para la construcción de significado 

y la inferencia como la capacidad para superar los vacíos o lagunas que por distintos 

motivos aparecen en el proceso de construcción de significado. 

La autora hace mención a Guthrie y Wigfield (1999), quienes distinguen hasta cinco 

procesos motivacionales relevantes para la conducta lectora: 1) las metas de 

aprendizaje de la tarea (task-mastery goals), referentes a la naturaleza de las 

intenciones del lector en su interacción con el texto: 2) la motivación intrínseca, es 

decir, la dedicación a la lectura por la misma satisfacción que puede reportar; 3) la 

auto-eficacia, o la percepción por parte del sujeto de que posee la capacidad para leer 

con éxito; 4) el interés personal, la valoración positiva de los contenidos del texto, y 5) 

las creencias transaccionales (transactional beliefs) sobre la lectura, es decir, el 

convencimiento de que los valores personales, las creencias y la propia idiosincrasia 

son relevantes para la lectura.  

Díaz y Gámez (2003) aseguran que distintas investigaciones ponen de manifiesto que 

niveles altos en estas cinco variables o conjuntos de variables están asociados a un 

mejor rendimiento lector. 
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12. Contar con una biblioteca escolar. 

 

Coronas Cabrero (2005) afirma que contar con una biblioteca escolar es un modo de 

fomentar los hábitos lectores, pues es una instalación que permite abordar el fomento 

de la lectura con otras miras. Así mismo, no hemos de olvidar que en el trayecto de 

vida de los lectores hay una serie de mediadores que posibilitan y fomentan el hábito 

de la lectura (familiares, amigos, profesores…) y que, además de recomendar un libro, 

generan un diálogo.  

La biblioteca escolar proporciona al niño la posibilidad de disponer de sus propios 

libros, de sus tesoros más preciados, lo cual, según Ruiz-Tilve (2002) es esencial para 

formar los hábitos lectores. No obstante, en la actualidad, los libros impresos están 

disminuyendo a favor de un aumento progresivo de los libros digitales, lo que supone 

un factor a considerar, pues sabemos que  cada material utilizado en la historia de la 

humanidad ha ido imponiendo sus características, posibilidades y restricciones. De 

hecho, el tipo de soporte puede incluso determinar el estilo de escritura (Esnaola, 

2003).  

Peredo y González (2007) también nos proporcionan una prueba sobre la importante 

presencia de la biblioteca escolar dado que, si la libertad de elección en los libros que 

se desean leer fomenta la lectura entre los jóvenes, para lograr tal cosa será necesario 

ofrecer a los alumnos acceso a una amplia variedad de temas, títulos y autores, pues 

sólo así  estará en mejores posibilidades de elegir una lectura. Por tanto, toda la 

escuela debe contar con una biblioteca escolar con considerable colecciones de obras 

infantiles y juveniles. 

13. El maestro ha de ser conocedor profundo, apasionado por la literatura y a la vez frío 

para dosificar los textos (Ruiz-Tilve, 2002).  

 

Hacemos alusión al maestro dado que es un agente esencial para fomentar los hábitos 

lectores pues, se convierte en guía de lectura y encargado de acercar los libros a 

quienes llegan a ellos por primera vez (Ruiz-Tilve, 2002). Peredo y González (2007) 

afirman que, además, corresponde al maestro la importante labor de seleccionar las 

lecturas sugeridas para transmitir el conocimiento y que sin embargo, muchas veces 

los alumnos rechazan al no corresponderse con sus intereses. 

Pero la labor del maestro para fomentar los hábitos lectores va más allá, pues es el 

maestro quien habrá de desarrollar hábitos positivos generados por la experiencia 

gratificante de una lectura satisfactoria que descubra la magia de las palabras, razón 

por la que, siguiendo a García Padrino (2005), insistimos en que todos los docentes 

han de ser conscientes de la necesidad de no limitar la problemática del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lectura al momento de su inicio y de su posterior 

desarrollo en los años de la escolaridad básica, sino que, por el contrario, han de 

poseer los recursos que faciliten en los alumnos su desarrollo a través del ejercicio 

libre de la lectura. 

 

Desafortunadamente, y a pesar de la esencial labor del maestro, su papel no es tenido 

en mucha estima, pues, según Ruiz-Tilve (2002), “los planes de estudios de las 

carreras de Magisterio, por ejemplo, no preparan, cargados de asignaturas como están, 

a los futuros maestros en el difícil arte de enseñar a leer, en términos totales” (p. 9). 

Continúa la autora estimando que, en las universidades, la literatura apenas se enseña 

como placer, apresurados todos por el conocimiento frío de las técnicas.  
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14. Considerar el papel que las nuevas tecnologías desempeñan en el fomento de los 

hábitos lectores. 

 

Como García Padrino (2005, p. 42) señala “en estos últimos años, el auge creciente e 

imparable de las nuevas tecnologías de la información (TIC) obliga a todos los 

agentes implicados en la promoción de la lectura a atender a sus nuevas 

posibilidades”. Y es que, “además del tradicional soporte libro, los docentes actuales 

debemos plantearnos el empleo de otros recursos que están surgiendo con fuerza 

extraordinaria, como la metodología e-learning o las plataformas webquest”. Además, 

Esnaola (2003) añade que si bien el formato digital aún no se ha masificado, todo 

parece indicar que iremos en ese sentido una vez que se haya superado la actual 

resistencia del lector hacia el nuevo soporte. 

Con todo, resultaría absurdo negar la entrada de las nuevas tecnologías en nuestros 

centros educativos, pues el cambio de modelo para comunicar y compartir 

información y construir conocimiento a través de Internet es un hecho constatado en 

todos los niveles de la sociedad (Rovira Collado, 2011). Igualmente inverosímil 

resultaría prohibir su entrada si consideramos la atracción que las nuevas tecnologías 

suscitan entre los niños y jóvenes, suponiendo así un medio extraordinario para 

desarrollar la vertiente hedonística de la lectura. 

Por todos estos motivos decidimos tratar la implicación de las TIC en la formación de 

hábitos lectores y muy en relación con las TIC, las repercusiones producidas por el 

tipo de formato (digital o impreso) en que leen nuestros alumnos, pues si bien es 

cierto que el código lingüístico empleado y los mensajes transmitidos siguen siendo 

los mismos, pueden modificar el tipo de lector.  

García Padrino (2005) reflexiona sobre si será el momento de considerar el lector-

cyborg, mientras que Cerrillo y Senís (2005, p. 19) llegan a hablar incluso de la 

presencia de nuevos lectores: 

Los hábitos de lectura están sufriendo una visible transformación bajo la incuestionable influencia de la 

televisión y las nuevas tecnologías. Si la televisión es probablemente el medio más usado por los niños, 

el uso de Internet está incrementándose por todo el mundo. Además, no podemos pasar por alto la 

potente influencia de los videojuegos. Nuestro propósito es mostrar cómo nuevas maneras de leer 

(practicadas por lo que podemos llamar nuevos lectores) están cambiando el concepto tradicional de 

lectura. 

Cerrillo y Senís (2005) hablan de nuevos lectores, algo necesario “si aceptamos que 

una de las cosas que separan estas generaciones de las anteriores es el peso y la 

presencia de las nuevas tecnologías en su entorno y en su formación” (p. 23) de donde 

deducimos que el nuevo tipo de lector “está constituyéndose bajo su influencia y sobre 

todo bajo la de las nuevas maneras de acceder a la información que se han impuesto 

desde la influencia fundamental de Internet” (pp. 23-24). Por tanto, si consideramos 

que esta situación afectará especialmente a los niños, “en virtud de este contexto de 

recepción, la lectura y la relación de los niños con los libros pueden cambiar” (p. 24). 

El propio Esnaola (2003) también señala que las nuevas tecnologías generarán 

lectores-escritores con una necesidad de consumo masivo que darán lugar a cambios 

en los procesos de lectura y escritura. 
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15. Combinar soportes digitales e impresos.  

 

Consideramos que el camino más idóneo para despertar la inquietud por la literatura y 

crear hábitos lectores que perduren a lo largo de toda una vida es una correcta 

combinación entre soportes digitales e impresos, pues si bien los primeros 

proporcionan posibilidades inimaginables en un libro de papel (reproducción de audio, 

vídeo, zoom, adecuación de luminosidad y contraste...) un libro impreso también 

posee rasgos particulares, como por ejemplo, el tacto del papel o el tenue susurro de 

las páginas al pasar. No creamos, pues, que desaparecerá el formato de libro 

convencional, al igual que tampoco, el lector tradicional de libros, pues, a diferencia 

de los nuevos soportes de lectura, un libro, en su formato convencional, puede ser 

potencialmente disfrutarlo por cualquier lector dependiendo éste sólo de su vista y de 

su inteligencia. La lectura tiene así un futuro asegurado en la media en que se puede 

afirmar con seguridad (Cerrillo y Senís, 2005). 

En una institución educativa se habrá de proporcionar a los niños ambos tipos de 

soportes para que así puedan experimentar las ventajas de ambos y seleccionar el que 

más les guste. No debemos declarar una guerra entre libros impresos y libros digitales, 

sino que, al contrario, estos deben coexistir, sobre todo considerando las valiosas 

aportaciones que las herramientas 2.0. pueden proporcionar, como la recepción y 

transmisión de obras a través de Internet, y compartir comentarios y críticas en 

diversas perspectivas (Rovira Collado, 2011).  

García Padrino (2005) asegura que con las TIC debemos “potenciar y enriquecer, 

nunca sustituir, reemplazar o mermar las posibilidades básicas del libro como soporte 

físico para las principales modalidades que debemos contemplar en las aulas para esa 

permanente promoción lectora” (p. 43).  

 

16. Cuidar la correlación entre intertexto discursivo e intertexto lector. 

 

Mendoza Fillola (2010, p. 63) señala que cuidar dicha correlación nos sólo nos lleva a 

comprender que el lector se forma en el mismo ejercicio de la actividad lectora y 

gracias a los textos y a las particularidades que presentan cada uno de esos textos 

objeto de su lectura, sino que además nos conduce a señalar como lector competente y 

con sólidos hábitos lectores a aquellas personas que posean un amplio intertexto 

lector, razón por la que podrá cooperar con el texto e implicarse en la construcción del 

significado, de modo que avanza en su lectura gracias al apoyo de las 

previsiones/expectativas o hipótesis que es capaz de formular ante las propuestas que 

le ofrece el texto. 

De lo señalado deducimos dos aspectos: el primero, que el lector se forma leyendo y, 

el segundo, que a partir de la actividad lectora y la experiencia, se adquiere un bagaje 

cultural, una serie de conocimientos que resultan ser esenciales para interactuar con el 

texto. En efecto, Mendoza Fillola (1998, p. 17) señala que los elementos cotextuales  

Se combinan en una competencia lectora que debe ser activada para reconocer todos estos elementos o 

factores para su apreciación y valoración. Todos y cada uno de ellos colaboran en una formulación de 

diversos tipos de expectativas, ya sean sobre el género y tipología textual, el estilo, la estructura, el 

desarrollo argumental, el desenlace, la intención… (Citado en Ruiz-Tilve, 2002, p. 8). 

Precisamente, éste es uno de los motivos que dificulta los primeros acercamientos de 

los niños a la lectura: la escasa correlación entre intertexto discursivo e intertexto 

lector. Mendoza Fillola (2010) incide en que el lector competente necesita de las 

interacciones, valoraciones y matizaciones que el texto le suscita, afirmación con la 
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que coincidimos de lleno pues la lectura, a pesar de lo que algunos puedan creer, no es 

una labor solitaria, sino que previamente ha requerido de una interacción del lector 

con sus semejantes, con la sociedad, con el mundo en su sentido más amplio para, a la 

hora de leer, recurrir a sus experiencias previas, a su conocimiento e ir así re-

construyendo los hechos narrados.  

Yubero Jiménez y Larrañaga Rubio (2010) sintetizan nuestras palabras del siguiente 

modo: “aunque leer es una conducta individual, posee un significado social y cultural. 

Por ello, el comportamiento lector no puede analizarse, exclusivamente, desde 

variables individuales, siendo imprescindible un análisis de la cultura y de los valores 

que los sujetos poseen” (p. 9). Escalante y Caldera (2008) apoyan nuestras palabras al 

asegurar que la experiencia estética “puede ser la reconstrucción viva o la expansión 

de eventos anteriores, o la creación de nuevas experiencias a partir de la interacción 

con géneros” (p. 670). 

No obstante, la relación entre lectura y sociedad es bidireccional y precisa tanto la 

interacción del conocimiento social del lector con la lectura, como la inclusión de este 

conocimiento en la propia lectura.  

Bobes (1993, p. 91) ya señaló esto al asegurar que la literatura ofrece “modelos de 

vida y respuestas a preguntas que se hace el hombre sobre su ser, su conducta, los 

esquemas sociales, etc.” (Citado en Paraíso, 1995, p. 78).  

 

17. Considerar y apoyar el importante papel desempeñado por las instituciones escolares. 

 

Como bien dice Esnaola (2003), leer, acto que implica el despliegue de estrategias 

necesarias para hallar el significado atrapado en la trama textual, es un proceso básico 

que requiere de una intervención educativa, aunque ésta no ha de ser necesariamente 

formal.  

Por tanto, aseguramos que la escuela desempeña una importante labor en la 

construcción de hábitos lectores dado su carácter obligatorio, pues supone una 

institución por la que pasan prácticamente todos los niños y niñas de este país, 

circunstancia que debería ser aprovechada para lograr que su competencia lectora se 

caracterizara por altos niveles de solvencia y les permitiera desarrollar más adelante el  

gusto por una lectura personal, íntima y reflexiva (Coronas Cabrero, 2005). 

Dado su protagonismo en la adquisición de hábitos lectores habría que delimitar 

claramente qué es y qué no es competencia de la escuela, aspecto, en ocasiones, no 

definido con claridad. Se pregunta Coronas Cabrero (20059: “¿Debe la escuela 

enseñar a leer y a escribir solamente? ¿Debe estimular la práctica de la lectura? ¿Es 

responsable la escuela de que los chicos y las chicas, a medida que van pasando los 

años, lean o no?” (p. 340). 

Sea como fuere, habrán de apoyarse los entornos de lectura a lo largo de la práctica 

escolar independientemente del nivel educativo del que hablemos, cuidando siempre  

los aspectos expresivos y sensitivos de la lectura oral, el hábito de silencio aceptado y 

deseado por los propios alumnos para adentrarse cada uno en su personal conquista o 

recreación de un determinado texto.  
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3.4.2. Contribución del cuento 

Como se ha señalado en nuestro apartado 3.4.1., en la actualidad nos encontramos con 

la idoneidad (casi obligatoriedad) de ofrecer a los lectores en general y a los niños de forma 

concreta lecturas atractivas, ágiles e identificativas con las que poder desarrollar la vertiente 

hedonística y desarrollar así hábitos lectores duraderos. Desafortunadamente, como bien 

asegura Esnaola (2003), aunque la lectura y la escritura se han expandido, aunque se han 

multiplicado los soportes que ofrecen al lector múltiples textos informativos capaces de 

acercarle todo tipo de discursos, la lectura recreativa se ha replegado en sí misma, ubicándose 

en las manos de aquellos lectores que encuentran un particular gusto por la literatura.  

Una vez más, insistimos en cuidar el tipo de lecturas que ofrecemos a los más 

pequeños desde las instituciones escolares, pues ellas son capaces de instalarse en lo más 

profundo de su ser y despertar el gusto por la lectura. Aquí, los cuentos cobran especial 

protagonismo, pues posibilitan la construcción de mundos imaginarios, satisfaciendo, como 

Cerrillo y Senís (2005) afirman, esa necesidad de imaginar de las personas, que es una 

necesidad básica en las primeras edades, porque en la infancia aún no se tiene la experiencia 

vivida que tienen los adultos.  

Otro motivo por el cual los cuentos son una herramienta eficaz para fomentar los 

hábitos lectores nos lo da Marchesi Ullastres (1987, p. 19): 

Se han producido un conjunto de investigaciones que resaltan la necesidad de tener en cuenta factores 

de tipo cognitivo, motivacional o afectivo en la comprensión y recuerdo de historias. 

Algunas de estas investigaciones demuestran cómo el grado de conocimiento previo sobre un tema 

concreto puede orientar a los sujetos a seleccionar, organizar y controlar la información. (...)  En esta 

dirección se sitúan otros trabajos que han demostrado la importancia de la familiaridad con el contenido 

de la historia y cómo la utilización de esta variable permite a los sujetos conocer y predecir con mayor 

facilidad el contenido y el desarrollo del argumento de la historia.  

Siguiendo a Marchesi Ullastres (1987), encontramos que el conocimiento previo del 

hilo argumental de una historia supone una variable importante que permitirá al lector, y 

sobre todo al niño, seguir el transcurso de los acontecimientos narrados, resultando de 

especial relevancia los cuentos, cuyos argumentos muchos niños conocen, pues según 

Rodríguez (1991) “el niño desde su nacimiento está expuesto a productos literarios que su 

cultura le propone para diversos fines y a través de distintos medios (e.g. televisión, radio, 

cine)” y así, “oye canciones de cuna, se le narran o se le leen cuentos”  (citado en Escalante y 

Caldera, 2008, p. 670). 

 

 

3.4.3. Importancia e influencia del ambiente familiar 

Moreno Sánchez (2002) nos indica la existencia de trabajos que muestran la 

importancia de la familia en general y de los padres y madres en particular en relación al 

desarrollo social y afectivo de sus hijos con su grupo de iguales. Liberman (1978) mostró que 

“los niños y niñas de tres años que tenían una relación de apego segura con la madre eran más 

competentes socialmente con sus compañeros/as en la escuela infantil que quienes tenían una 

relación más frágil e insegura” (citado en Moreno Sánchez, 2002).  
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En efecto, hemos de reconocer el papel de la familia para fomentar los hábitos lectores 

y la competencia en comunicación lingüística, pues la familia es la institución universal que, 

como bien dice Moreno Sánchez (2002), se encuentra ligada a la estructura y cultura de la 

sociedad en la que se inserta. De este modo, si bien es cierto que las instituciones educativas 

desempañan un papel esencial en el fomento y adquisición de hábitos lectores, así como en 

aproximar a los niños al mundo de la literatura, también resulta fundamental considerar y 

trabajar de forma colaborativa con las familias de los alumnos. Chapa Eulate (2000, pp. 103-

104) comenta que la familia  

Como primer y principal entorno del niño, tiene un puesto clave en la formación lectora. El 88% de los 

lectores en nuestro país señala el entorno familiar como lugar básico para la adquisición de su hábito 

lector. A pesar de lo cual en las familias no existe normalmente una actividad sistemática de lectura. No 

existe por parte del propio adulto, luego difícilmente se puede convencer sin el ejemplo. 

Cerrillo (2007, p. 12), además de indicarnos que la adquisición del hábito lector se 

logra mediante la intervención de la familia y la escuela, señala que: 

En la sociedad actual, pocas familias alimentan la lectura de sus hijos, salvo la que es necesaria para 

aprender una lección o aprobar el curso; incluso hay ciertos sectores sociales que están convencidos de 

que leer literatura es una pérdida de tiempo, un tiempo que se podría emplear en otras cosas, en el caso 

de los escolares, en aprender.  

Esto es algo que no deja de preocuparnos, pues sabemos que: 

Por imitación de los comportamientos de quienes nos rodean aprendemos a dar utilidad a los objetos de 

nuestro entorno (las plantas, los libros o la televisión). Según el uso que sus familiares hagan de esos 

objetos y la valoración de los mismos, así van a considerarlos los niños y niñas. Normalmente, 

aprendemos a comportarnos de acuerdo a las directrices que nos señalan las personas que comparten el 

contexto en el que hemos nacido. Aprendemos también a conocer qué es lo que se espera que hagamos 

y qué debemos esperar de las demás personas y a comportarnos en cada situación de acuerdo a ello. Sin 

embargo, las funciones de la familia como institución no acaban aquí. Así, aunque es el entorno de 

socialización en el que se crece, actúa, además, como llave para seleccionar su relación con otros 

contextos (Moreno Sánchez, 2002, p. 311).  

Coronas Cabrero (2005) también señala la importancia del entorno familiar en la 

adquisición de hábitos lectores, pues reconoce que es en la familia donde se suele adquirir la 

base razonable de hábitos lectores que permite al profesorado asumir la necesidad del 

fomento de la lectura.  

Pero la importancia del contexto familiar va más allá de la mera adquisición de 

hábitos lectores y repercute, parafraseando a Gil Flores (2009) “para el éxito de la acción 

educativa ejercida desde la escuela”, lo cual es “ampliamente aceptado entre los diferentes 

agentes implicados de manera directa o indirecta en la educación” (p. 302). Podemos asegurar 

sin riesgo de duda que “escuela y familia constituyen entornos decisivos en la educación de 

los niños, de tal manera que se ha insistido reiteradamente en la necesidad de una 

colaboración estrecha entre padres y profesores, señalando los beneficios que se derivan de 

ella” (Gil Flores, 2009, p. 302). Sin embargo, no debemos creer que esta relación simbiótica 

entre familia, escuela y educación es novedosa, pues Symeou (2005) indica que ya surgió el 

interés por esto entre las décadas de  los 50 y 60 del siglo XX, momento en que “las 

evidencias empíricas señalan el efecto que los factores sociales, en general, tienen sobre el 

rendimiento educativo” (citado en Gil Flores, 2009, p. 302). 

Desde nuestra postura, queremos dejar constancia de nuestra amplia aceptación por lo 

dicho, pues incluso Pérez Pulido (2001) en su interesante artículo Prácticas de lectura en 



 

169 

 

prisión: estudio de actitudes y comportamiento de los reclusos en el centro penitenciario de 

Badajoz, reconoce que “la influencia del nivel sociocultural de la familia se percibe en el 

nivel de estudios del recluso” (p. 212).  

Tejerina Lobo et al. (2006) ven en la influencia del ambiente familiar un factor 

decisivo para la formación de hábitos lectores. En su investigación, para determinar dicha 

influencia, se incluyen nueve preguntas (p. 96):  

En mi casa hay libros...; 2: En mi casa se leen libros...; 3: En mi casa se habla de libros...; 4: Me 

contaban cuentos y me leían libros cuando era pequeño. 5/A: La mayoría de los libros que leo me los 

compro; 5/B: La mayoría de los libros que leo me los dejan; 5/C: La mayoría de los libros que leo me 

los prestan en la biblioteca; 6: Cuando leo y no entiendo, uso el diccionario; 7: En vacaciones leo 

(menos que durante el curso / más o menos lo mismo / más que durante el curso); 8: Durante la 

Primaria leía... (menos que en 3º y 4º de la ESO / más o menos igual / más que en 3º y 4º de la ESO). 

Observamos cómo en las preguntas propuestas, Tejerina Lobo et al. (2006, p. 96) 

otorgan una clara importancia al ambiente familiar y es que, como se concluyó en su 

investigación  

Los lectores empedernidos tienen más libros en su casa, se habla más en su hogar de libros, se lee más, 

recuerdan más que le hayan contado cuentos en su infancia, compran más libros, usan más el préstamo 

entre amigos y la biblioteca (aunque incluso ellos utilizan poco estos sistemas), recurren más al 

diccionario, leen más en vacaciones que durante el curso. 

Todo ello hace que se aumente su nivel de lectura con los años, de tal modo que estos 

sujetos declaran leer en 3.º y 4.º de ESO más libros que en Educación Primaria. 

Yubero Jiménez y Larrañaga Rubio (2010) nos presentan en su artículo El valor de la 

lectura en relación con el comportamiento lector. Un estudio sobre los hábitos lectores y el 

estilo de vida en niños los resultados y las conclusiones de una investigación sobre el valor de 

la lectura en los niños, el hábito lector y su estilo de vida en el tiempo de ocio. La muestra 

estuvo formada por 1669 estudiantes de Educación Primaria (847 chicos y 822 chicas), 

empleándose instrumentos que incluían cuestionarios específicos de lectura y psicológicos. 

Los resultados evidencian, además de que el valor de la lectura varía en función del 

comportamiento lector y de los hábitos de lectura y que las chicas poseen niveles más altos de 

lectura que los chicos, que los hábitos lectores de los niños se correlacionan con los hábitos 

lectores de los padres. En este sentido: 

Los lectores, básicamente, se hacen en casa, con acompañantes lectores y con los padres como modelo. 

Aun así, el que los padres sean lectores no garantiza hijos lectores, pero es una buena cimentación en la 

construcción lectora. Los lectores frecuentes se encuentran, en unos porcentajes elevados, inmersos en 

contextos familiares lectores. Este hecho va a facilitar que se valore leer y que se descubra el gusto por 

la lectura (Yubero Jiménez y Larrañaga Rubio, 2010, p.16). 

Gil Flores (2009) subraya que “los hábitos y actitudes observadas en los padres 

influyen en la adquisición de hábitos y el desarrollo de actitudes por los hijos en edades 

tempranas” (p. 304), en consecuencia de lo cual, “el comportamiento de las familias en 

relación con la lectura proporciona modelos que serán imitados por los hijos, de tal manera 

que los hábitos lectores de los padres serían generadores de hábitos lectores en los hijos” (p. 

305).  

En relación a la importancia del ambiente familiar, Ruiz-Tilve (2002) señala que, si en 

un año sumamos las horas que el niño permanece dentro y fuera de la escuela, 
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comprobaremos que la inmensa mayoría del tiempo la pasa en un ambiente no escolar. Según 

Ruiz-Tilve (2002, p. 3) no hemos de olvidar que:  

Si en casa y en su ambiente cotidiano hay libros adecuados y lectores cercanos, el niño prolongará 

naturalmente el hábito lector surgido o fomentado en la escuela. Si, por el contrario, fuera de la escuela 

hay un mundo sin libros ni lectores, éste acabará siendo, en general, el mundo del niño 

No habremos de considerar la lectura y la literatura como materias propias del 

aprendizaje, pues el ámbito natural de su desarrollo no está exclusivamente en la escuela. “Lo 

que ocurre fuera de ella, en casa y en la calle, puede restar y no sumar la buena intención 

escolar” (Ruiz-Tilve, 2002, p. 11). 

Gil Flores (2009) realizó una investigación donde se focalizó la atención sobre el 

alumnado de quinto curso de Educación Primaria y sus familias para analizar la incidencia de 

hábitos lectores y las actitudes de las familias hacia la lectura sobre el nivel de desarrollo 

alcanzado por los hijos en la competencia matemática y la competencia en comunicación 

lingüística. La información sobre las competencias básicas del alumnado se obtuvo a partir de 

las pruebas de evaluación de diagnóstico promovidas por la Administración Educativa 

aplicadas en el mes de octubre de 2006, donde se recurrió a la metodología de investigación 

mediante encuesta, tomando en consideración los resultados de las pruebas de diagnóstico 

aplicadas en centros educativos de esta comunidad a principios del curso escolar 2006-2007. 

Participó un total de 3859 familias, con hijos en 185 centros de las ocho provincias andaluzas. 

El procedimiento seguido para seleccionar la muestra fue un muestreo estratificado por 

conglomerados, dividiendo la población en ocho estratos que se corresponden con las ocho 

provincias andaluzas y considerando como conglomerados los centros y los grupos de quinto 

de Educación Primaria presentes en los mismos. Mediante cuestionarios dirigidos  a las 

familias se recogieron datos sobre hábitos y actitudes de los padres hacia la lectura.  

“Los resultados confirman mayores niveles de competencia en el alumnado cuyos 

padres presentan mejores actitudes hacia la lectura y declaran dedicar mayor número de horas 

semanales a esta actividad” (Gil Flores, 2009, p. 301). 

Igualmente, de Oliveira (1993) incide en que el hábito de lectura debe comenzar en los 

primeros años y antes de la entrada del niño a la escuela. La autora recoge la afirmación de la 

única entidad del mundo dedicada a la investigación sobre la lectura, con sede en Estados 

Unidos, en Illinois, al afirmar que los niños que logran satisfacción y placer al leer tuvieron 

padres que leyeron para ellos en voz alta, durante la infancia más tierna. 

 

En tal sentido, los esfuerzos de los docentes por inculcar hábitos lectores estables, por 

muy loables y reiterados que sean, pueden resultar infructuosos si no cuentan con el respaldo 

de la familia, al ser ésta la esfera de socialización más directa en edades tempranas. Cerrillo y 

Sánchez (2005) reflexionan sobre la situación de igualdad en la que se comunican las obras 

para adultos, lo cual posibilita la convivencia de significados distintos y de interpretaciones 

similares. No obstante, reconocen que esto no es posible al hablar de literatura infantil y 

juvenil porque, sobre todo en las primeras edades, la figura del mediador adulto, como puede 

ser el padre o la madre del niño, se convierte, según Lluch (1999, pp. 20-27) en un “agente de 

transformación”, ya que actúa como “primer receptor” del texto literario para, en una segunda 

fase, comprar, recomendar o proponer el libro al niño, quien se convierte, de tal modo, en 

“segundo receptor” (citado en Cerrillo y Sánchez, 2005, p. 15). 



 

171 

 

 

Queda constatado que, al igual que en los centros educativos se toman iniciativas para 

despertar la inquietud de los niños hacia los libros y forjar hábitos lectores duraderos, es 

esencial que en el ambiente familiar tengan cabida una serie de actitudes, gestos y pequeños 

detalles que pueden resultar decisivos, tales como: 

1. Contar con una biblioteca en casa. 

 

Entendamos la palabra biblioteca no como una inmensa colección de libros 

perfectamente clasificada, con variedad temática y con los máximos exponentes de la 

literatura universal, sino como un rincón, un santuario en el que disponer con 

delicadeza, atención y esmero los volúmenes, libros o revistas que dispongamos. Con 

esto, los más pequeños de la casa entenderán que sus padres ubican en un lugar 

concreto los libros y revistas, que éstos no están desperdigados por las distintas 

habitaciones, lo cual debe significar, sin duda, que son algo importante, algo serio. 

González López-Casero (2006) se pone de nuestra parte al ver como conveniente que 

los niños dispongan de libros en la casa y que tengan un espacio para guardar 

ordenadamente sus libros para, que de este modo, puedan acceder a ellos de forma 

cómoda y natural. Insiste además en que hemos de propiciar las visitas a las 

bibliotecas y a las librerías, pues son nuestros grandes aliados, que hemos de dar 

importancia a la biblioteca personal/familiar y que no hemos de regalar libros sólo en 

fechas concretas. De Oliveira (1993) señala además que los niños deben tener acceso 

a los libros de los padres en los estantes de la casa, y es que “el acercamiento a la 

lectura no suele producirse de forma espontánea y, por este motivo se debe construir 

un contexto que facilite el encuentro” (citado en Yubero Jiménez y Larrañaga Rubio, 

2010, p. 16).  

Así mismo, llama nuestra atención que Coronas Cabrero (2005) vea en la biblioteca 

escolar el punto de partida para iniciar a los niños en la aventura de leer.  

 

2. No interrumpir si se está leyendo. 

 

Debemos otorgar a la lectura la misma importancia que al trabajo, planteamos 

trasladar este valor a actividades relacionadas con los libros, de tal modo que cuando 

se esté leyendo, los niños sepan que están haciendo algo que precisa concentración y 

en lo que no se debe molestar. Yubero Jiménez y Larrañaga Rubio (2010) reconocen 

que es imprescindible que el entorno donde se encuentra el niño valore el tiempo de 

lectura y que, preferentemente, deben darse modelos de comportamiento lector 

 

3. Destinar un momento del día a la lectura de libros. 

 

Bajo nuestro punto de vista, esto debe ser un ritual, por lo que aconsejamos que se 

realice en un lugar fijo y, además, a una hora determinada. El fin de esto es ir 

inculcando hábitos de lectura, de tal modo que el niño comprenda que –por poner un 

ejemplo- antes de irse a dormir, toca leer una historia con mamá o papá.  

El ejemplo de leer antes de irse a dormir no es casual, sino que deriva de los 

resultados recogidos por Reynolds (2005, p. 91), los cuales demuestran que los 

jóvenes leen por norma general  

 
Revistas, más que libros, a menudo o muy a menudo cada semana y que la hora de irse a la cama era la 

preferida para la lectura en todos los grupos de edad. Este momento resultó ser un precioso tiempo 
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protegido para leer y por ello existe una justificada preocupación en cuanto al impacto que puede 

producir en la lectura la creciente tendencia a colocar un televisor en los dormitorios infantiles. 

 

González López-Casero (2006) señalan que la lectura y los libros durante toda la 

infancia han de estar presentes, reconociendo la importancia de que los padres lean 

con sus hijos en voz alta. En este sentido, nuestra investigación (Pérez Hernández, 

2014) nos demostró que los padres y madres de los alumnos de 3.º y 5.º de Educación 

Primaria están concienciados de la importancia de los hábitos lectores y su influencia 

en el rendimiento académico de sus hijos. De hecho, justificaron sus posturas con 

distintos argumentos: los padres y madres de los niños de 3.º lo creían así porque lo 

motivan y estimulan (7.4% de todas las respuestas) y porque mejora expresión y 

ortografía (11.1%), mientras que los padres y madres de los niños de 5.º de Educación 

Primaria creían esto porque leyendo, sus hijos aprenden (15.4%). 

No obstante nos sorprendió que, a pesar del elevado número de padres y madres que 

consideraba la lectura como algo importante para sus hijos, eran muy pocos quienes 

relataban cuentos a sus hijos. A nuestro juicio, el porqué de este hecho viene por la 

capacidad lectora de los niños de ambos cursos, la cual es más que suficiente como 

para que no sean los padres quienes les lean cuentos u otras lecturas. De lo señalado 

inferimos que destinar un momento del día a la lectura de libros con los niños gana 

incluso más importancia a edades tempranas pues, como Cerrillo y Senís (2005) 

afirman, actualmente se han limitado los espacios y el tiempo para el juego, de modo 

que los niños no pueden aprender por la experiencia vivida todo lo que necesitan. Así, 

esas carencias han de ser compensadas con conocimientos transmitidos o con un 

acceso asequible a la lectura que les permita captar ideas, sentimientos y desarrollar su 

imaginación, ya sea simulando situaciones, estados de ánimo, experimentando 

sensaciones o viajando a otros mundos. Todo esto es algo que podemos ofrecer a los 

pequeños si contamos cuentos maravillosos en voz alta. 

  

4. La lectura es diversión. 

 

Cada vez más en los últimos años, los niños comienzan a asociar la lectura como algo 

tedioso, carente de cualquier componente lúdico. Hemos de procurar que los niños no 

vean en un libro una herramienta exclusivamente academicista, sino también un modo 

de acceder a mundos imaginarios y vivir aventuras. Si conseguimos esto, los niños 

jamás evitarán la lectura, sino que, por el contrario, la pedirán, la anhelarán. Para esto, 

según González López-Casero (2006), jamás habremos de tratar la lectura como una 

obligación.  

Bravo-Villasante (1989) incide en que “los padres tienen la obligación de entretener a 

sus hijos, proporcionándoles literatura infantil que les divierta. La lectura, entonces 

sería como un juego, y el niño jugará leyendo” (p. 84). La autora reconoce que a 

través de las denominadas lecturas recreativas se desarrolla espléndidamente la 

imaginación y la fantasía. 

Escalante y Caldera (2008) señalan que el contacto con libros se puede presentar 

incluso antes de nacer o desde la cuna, cuando se coloca en las manos del niño su 

primer libro o cuando escucha las rimas y nanas que por generaciones cantaron 

madres y abuelas, como Los pollitos, La muñeca vestida de azul, Duérmete mi niño, 

Mambrú… En efecto, la palabra, las retahílas, nanas, canciones, poesía y adivinanzas 

poseen una gran importancia (González López-Casero, 2006). Escalante y Caldera (2008, 

p. 670) se muestran a nuestro favor al reconocer que: 
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Estos eventos llenos de melodía, vocabulario e imágenes van constituyendo el lenguaje que le permite 

al niño entender el mundo y el lugar que él ocupa. Tal es el caso de Rubén quien, al año, ante la lectura 

del cuento Juguemos en el bosque, reaccionaba con risas de agrado al escuchar la voz grave del lobo a 

medida que se viste para salir a atrapar a las ovejas y las voces risueñas de éstas quienes quieren jugarle 

una broma. Hoy, a los dos años, es Rubén quien al pasar las hojas del libro hace emocionado la voz del 

lobo mientras señala cada prenda de ropa que éste se va poniendo.  

 

5. Predicar con el ejemplo. 

 

González López-Casero (2006) proclama que “es importante que los niños nos vean 

leer. El ejemplo es fundamental, los niños imitan lo que ven. Optar por un periódico, 

una revista o un libro les demostrará que para nosotros leer es gratificante” (p. 171). 

González López-Casero (2006) señala como esencial que la lectura sea practicada con 

regularidad.  

Por otra parte, Yubero Jiménez (2006) reconoce que la función de los mediadores, en 

este caso los familiares, tendrá como intención ayudar a lograr un acercamiento a la 

lectura, para acotar la distancia que inicialmente distancia al niño y poder mantener 

una relación cercana y duradera entre ambos. Por todo ello, tendrán que utilizarse 

diferentes estrategias y didácticas atendiendo a las características y edades de los 

niños para lo cual, indefectiblemente, tendrán que utilizar distintas estrategias de 

animación lectora atendiendo siempre a las características de los niños y a las propias 

habilidades del mediador.  
 

6. Debemos ofrecer lecturas hermosas. 

 

Hemos de darles a los niños lecturas con calidad literaria y, que al mismo tiempo, le 

permitan disfrutar. Con lo anterior, estaremos evitando el binomio lectura-

aburrimiento.  

 

Los anteriores son tan sólo ejemplos, aunque serán igual de válidas cuantas actitudes o 

acciones persigan revestir la lectura en general y los libros en particular de importancia y 

regocijo.  

Pero ahora bien, dejando a un lado las sugerencias mencionadas, hemos de reconocer 

que la importancia del ambiente familiar no sólo gira en torno a los libros, sino que se 

extiende más allá. Rodari (1979), propone un sencillo ejemplo: la conversación del niño con 

su madre. El autor señala: “la conversación materna es frecuentemente imaginativa, poética, 

transforma en un juego el ritual del baño, del cambio de ropa, de la papilla, acompañado los 

gestos con continuas invenciones” (p. 110). 

Rodari (1979) insiste en que, algo tan nimio como puede ser dar al niño su papilla, 

puede convertirse en el comienzo de una fantástica historia. Un ejemplo lo encontramos en el 

gesto intencionalmente equivocado de la madre que apunta a un ojo, lo cual sugiere que la 

cucharilla no sabe dónde ir, pudiendo incluso atacar la nariz. Además, la combinación 

“cuchara-nariz” puede ser aprovechada en la creación de historias fantásticas como Érase una 

vez un señor que tenía por nariz una cuchara… 
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3.5. Interdisciplinariedad  

En este apartado abordamos contenidos relativos a la interdisciplinariedad, 

comenzando por su historia, donde destacaremos a algunos de los pioneros, como John 

Dewey, Decroly, Darío Antiseri, Guy Palmade y J. T. Klein; la importancia que en la 

actualidad les es otorgada en el ámbito educativo de la Educación Primaria; la contribución 

del cuento para la proyección y conexión con otras áreas de conocimiento, y finalmente 

propondremos algunos ejemplos de actividades educativas interdisciplinares diseñadas en 

torno al cuento. 

 

 

3.5.1. Historia 

 La interdisciplinariedad posee una genealogía extensa. Siguiendo a Caro Valverde 

(2006) su existencia estaba inserta en la descripción del conocimiento desde los orígenes del 

saber en Occidente y la podemos encontrar en las instituciones universitarias medievales con 

el esquema de la orbis doctrinae articulado a partir del siglo XIII en el trívium (gramática, 

retórica y dialéctica) y el quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música), 

unificando letras y ciencias. 

La interdisciplinariedad sufrió un detrimento en pos de una mayor disgregación de los 

saberes en el año 1770 ante lo cual, Caro Valverde (2006) nos indica que ya en 1637, 

Comenio había denunciado la fragmentación del saber en disciplinas y proponía como 

remedio una pedagogía de la unidad (pansophía), pues pensaba que una verdadera ciencia no 

puede constituirse aisladamente, al margen de la comunidad interdisciplinaria del saber y de 

la acción: 

Esta preocupación unitaria también caracterizó el Siglo de las Luces en su proyecto enciclopédico de 

trabajar en equipo para el progreso armonioso del saber en beneficio de la humanidad y se propagó a 

los pensadores contemporáneos de la Revolución Francesa, entre quienes destaca el esfuerzo 

interdisciplinario de Destutt, de Tracy por conducir el conjunto de las disciplinas del saber a principios 

comunes (Caro Valverde, 2006, p. 128). 

Continuando con nuestra trayectoria histórica, y situándonos en la primera mitad del 

siglo XX, según Landau (1962), se muestran dos momentos interdisciplinares en el campo de 

las ciencias sociales: 

1. El primero corresponde entre la Primera Guerra Mundial y los años treinta y se caracteriza por 

incorporar técnicas de investigación de las ciencias físiconaturales, hoy conocidas como metodologías 

cuantitativas. (…) Los filósofos neopositivistas del Círculo de Viena (…) en su empeño unificador de 

la heterogeneidad epistemológica de las diversas áreas de conocimiento, colonizaron las ciencias 

sociales con metodologías empíricas, lógicas y conductivas dominantes en las ciencias físicas y 

naturales por ellos denominadas behavioristas.  

2. El segundo fue más propicio a unas ciencias sociales integradas y surge mediante el apoyo que prestan 

departamentos universitarios y de investigación a iniciativas interdisciplinares. Pero lo proyectado 

apenas llegó a la práctica y más que un intercambio hubo yuxtaposición disciplinar (citado en Caro 

Valverde, 2006, p. 129). 

Escobar Martínez (2010) corrobora nuestro breve barrido histórico al afirmar que a 

través de la historia podemos detectar ciertas inclinaciones educativas encaminadas hacia los 
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saberes integrados, como es el caso de las doctrinas pedagógicas de la antigua Grecia, el 

humanismo renacentista o los esfuerzos enciclopédicos del Siglo de las Luces por realizar un 

compendio integrador de todas las disciplinas conocidas. No obstante, señala Escobar 

Martínez (2010), la verdadera revolución interdisciplinar en el campo de la enseñanza no se 

produjo hasta el siglo XX, durante el cual, “una serie de pedagogos innovadores empezaron a 

replantearse los criterios de la enseñanza fragmentaria tradicional haciendo tambalearse las 

teorías educativas desde sus cimientos y propugnando una revolución de la enseñanza activa, 

creativa, participativa e interdisciplinar en el aula” (p. 87).  

Ciertamente, no podemos hablar de interdisciplinariedad y no aludir a John Dewey, 

quien fue sin duda el pionero, a Decroly, a Darío Antiseri, a Guy Palmade o a J. T. Klein. 

Decroly fue el creador de un método basado fundamentalmente en la integración de la 

vida anímica del niño, que percibe el todo antes que las partes. Los centros de interés 

expuestos por Decroly en su método didáctico y recogidos por Escobar Martínez (2010, p. 

89) fueron los siguientes: 

1. Ha de existir una idea eje que unifique y dé sentido a la globalidad. 

2. Se ha de partir de un contacto con la vida cotidiana para estimular al niño con un trabajo 

espontáneo y continuado. 

3. Ha de conectar con la vida social de modo legal y solidario. 

4. Ha de promover el desarrollo integral de la individualidad infantil. 

Completamos la información proporcionada señalando que la expresión proyectos 

globalizados fue acuñada por propio Decroly con el propósito de dar nombre a una serie de 

experiencias interdisciplinares que “fueron llevadas a cabo deliberadamente en etapas 

infantiles, dado que la percepción de tan pequeños receptores no es detallista o aislada sino 

sincrética, global” (Caro Valverde, 2006, p. 133). Sin embargo, el hecho de que Piaget 

propusiera que a partir de los trece años se iniciaba la etapa de las operaciones formales, 

donde el alumnado comienza a operar con razonamientos abstractos y a investigar de forma 

hipotético-deductiva, hizo que quienes preferían estrategias más disciplinares los utilizaron 

como argumento decisivo para no trabajar con metodologías globalizadas a partir de la 

adolescencia. Esto se debió a que se presuponía que ya entonces los alumnos dispondrían de 

las estrategias cognitivas suficientes para relacionarlas y organizarlas fácilmente. 

Presuposición, como señala Caro Valverde (2006), errónea, pues llevó al abandono de 

proyectos de trabajo globalizados en Educación Secundaria y a la progresiva especialización 

justificada por las orientaciones académica y profesional. 

Antiseri nos da una idea de interdisciplinariedad basada en el trabajo colaborativo, el 

pensamiento global y la solidaridad. Siguiendo a Escobar Martínez (2010), Darío Antiseri 

considera la interdisciplinariedad como un modo de pensamiento global, a la vez que un 

método de trabajo basado en la colaboración y la armonía. Según Caro Valverde (2006) fue 

Darío Antiseri quien planteó la interdisciplinariedad no como una disciplina sino como una 

mentalidad, como un modo de trabajar la comprensión global de los problemas y la realidad 

en su complejidad. Encontramos esta mentalidad positiva pues “cercena la perniciosa raíz del 

diletantismo y de la competitividad en la escuela, con la sana tendencia a hacer ver en el otro 

un colaborador, no un enemigo” (Caro Valverde, 2006, pp. 137-138).   

Los principios básicos formulados por Antiseri (1972) son dos: 

1. La interdisciplinariedad presupone cada una de las disciplinas. La interdisciplinariedad precisa de la 

intervención de disciplinas claramente estructura en sus axiomas, en sus procedimientos de 
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objetivación, en sus protocolos, en sus técnicas y en sus instrumentos. Pensemos en la orquestación y 

sus componentes. 

2. Cada experto ha de salir de sí mismo y no considerar su punto de vista como el único válido, atento a 

causas reales (citado en Caro Valverde, 2006, p. 138). 

Guy Palmade nos habla de codisciplinarización e interacción como actitud vital: 

Otra figura paradigmática en el desarrollo de proyectos educativos interdisciplinares es Guy Palmade, 

quien además de teorizar fundamentalmente acerca de las dificultades y obstáculos que jalonan el 

desarrollo de cualquier proyecto interdisciplinar, enunció su teoría de la codisciplinación basada en la 

capacidad interdisciplinar de generar nuevos conceptos y métodos de trabajo, mientras prevalecen los 

aspectos específicos de cada una de las disciplinas que interactúan (Escobar Martínez, 2010, p. 91).  

Hemos de destacar que Palmade (1979) propone tres nociones fundamentales:  

1. La interdisciplinariedad no presenta en sí misma la fácil unidad que aparece a menudo postulada por 

sus seguidores. 

2. Disciplinas conglomeradas no pueden producir más que una interdisciplinariedad conglomerada, es 

decir, sin gran valor teórico. 

3. Las ideologías en acción presentan ya, aunque el trabajo no está verdaderamente comenzado, doctrinas 

constituidas de lo interdisciplinar (citado en Caro Valverde, 2006, p. 140).  

Según Escobar Martínez (2010) J. T. Klein quizá sea “uno de los más relevantes 

investigadores que han aportado una completa e interesante teoría acerca de las fases del 

proceso interdisciplinar” (p. 93). En su obra publicada en 1990 Interdisciplinarity: History, 

Theory and Practice, Escobar Martínez (2010, p. 93) nos informa de que se analizó en 

profundidad “el diseño de la intervención interdisciplinar concretando paso a paso las 

exigencias metodológicas de cualquier estudio que pretenda de manera rigurosa y eficaz 

organizar y secuenciar el trabajo en el marco de un proyecto interdisciplinar”. 

Escobar Martínez (2010, p. 93) expone las fases propuestas por Klein del siguiente 

modo: 

 Fase de trabajo 1: 

o Definir el problema. 

o Determinar los conocimientos necesarios. 

o Desarrollar un marco integrador y las cuestiones de investigación. 

 Fase de trabajo 2: 

o Especificar los estudios concretos que van a emprenderse. 

o Reunir los conocimientos actuales y buscar nueva información. 

o Resolver los conflictos entre las diferentes disciplinas implicadas tratando de trabajar con un 

vocabulario común y en equipo. 

o  Construir y mantener la comunicación con técnicas integradoras (encuentros y puestas en común, 

interacciones frecuentes, etc.). 

 Fase de trabajo 3: 

o Cotejar todas las aportaciones y evaluar su adecuación, relevancia y adaptabilidad. 

o Integrar los datos obtenidos individualmente para determinar un modelo coherente y relevante. 

o Ratificar o no la solución o respuesta que se ofrece. 

o Decidir sobre el futuro de la tarea, así como acerca del equipo de trabajo. 

Caro Valverde (2006) realiza un resumen de lo anterior y nos indica que el proceso de 

intervención interdisciplinar ideado por J.T. Klein: propone un proceso de intervención 

interdisciplinar secuenciado en tres fases de trabajo: 

1. Definir el problema 

2. Especificar los estudios concretos que van a emprenderse 
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3. Cotejar todas las aportaciones y evaluar su adecuación, relevancia y adaptabilidad 

 

Centrándonos en la actualidad educativa, hemos de señalar que cada vez es mayor la 

importancia otorgada a la proyección interdisciplinar, importancia que parece cobrar mayor 

protagonismo dentro de la Educación Primaria. Esto se debe, en parte, a que los niños 

perciben la realidad como un todo único e indivisible, resultando antinatural la fragmentación 

del mundo en áreas/parcelas individuales de conocimiento. Es, por tanto, mucho más natural 

partir en torno a núcleos o centros de interés, siguiendo de este modo muy de cerca el 

pensamiento de Decroly.  

Siguiendo a Escobar Martínez (2010, p. 83):  

Entendemos por interdisciplinariedad la ciencia que comprende aquellos estudios u otras actividades 

que se realizan mediante la cooperación de varias disciplinas, su origen didáctico según Gusdorf (1983) 

se retrotrae a los sofistas griegos y en la actualidad es una de las líneas educativas que está suscitando 

un creciente interés debido a su espíritu integrador y globalizador tan acorde con los tiempos que 

vivimos y que condicionarán el futuro del conocimiento y la sociedad de nuestros alumnos 

Otro argumento que resalta el esencial papel que desempeña la interdisciplinariedad 

hoy día en el mundo educativo nos lo da Quiles (2008), quien indica que preside los diseños 

curriculares y las modernas perspectivas para la actuación en el aula. Pero ahora bien, hemos 

de considerar que la interdisciplinariedad no consiste en trabajar sobre un mismo problema 

(Ander-Egg, 1994), sino que implica enriquecer cada área a través de un trabajo común 

(citado en Soto Grado, 2012, p. 68).  

Por su parte, Rodríguez Muñoz (2010) otorga un claro optimismo a la inserción en el 

aula de unidades didácticas con carácter interdisciplinar, asegurando que éstas despiertan la 

atención y motivan a los alumnos puesto que se alejan de los parámetros convencionales que 

imponen los libros de texto. Otro aspecto más a favor del protagonismo de la enseñanza 

interdisciplinar nos lo proporciona González López (2006), quien considera que ésta 

contribuye a una formación integral en la que se atiende al desarrollo cognitivo y afectivo del 

alumnado, a su educación en valores, así como a la concepción de la escuela como un entorno 

participativo y democrático al tiempo que se estimula el proceso de enseñanza aprendizaje y 

facilita una relación educativa más flexible y horizontal entre maestros y alumnos. 

Rodríguez Muñoz (2010) nos proporciona, a partir de su experiencia en el aula, una 

evidencia a favor de la interdisciplinariedad pues indica que la presentación de unidades 

didácticas fuera de los parámetros convencionales que imponen los libros de texto resulta 

cuando menos un factor atractivo y motivador para el alumnado. 

La importancia de trabajar en nuestras aula interdisciplinarmente queda aumentada su 

cabe por el hecho de que “nuestra sociedad demanda hoy más que nunca salir de la enseñanza 

escolástica de asignaturas fragmentadas” (Caro Valverde, 2006, p. 126). 

Caro Valverde (2006) recoge la opinión del gran historiador Michelet en su Discurso 

sobre la unidad de la ciencia, donde se manifestó a favor de la interdisciplinariedad al 

afirmar que la ciencia pierde su atractivo y utilidad cuando considera las diversas ramas como 

extrañas entre sí, cuando ignora que cada estudio esclarece y fecunda los demás.  
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Siguiendo a Delval (1990), para romper con un currículo fragmentado en materias 

independientes, hemos de prestar más atención al modo en que se construyen los 

conocimientos, facilitar que los escolares se entrenen en los procesos de comprensión y no en 

los resultados adquiridos, potenciando así unas enseñanzas integradas, interdisciplinarias 

(citado en Caro Valverde, 2006).  

Por otra parte, y como reconoce Caro Valverde (2006), hablar de interdisciplinariedad 

nos remite a hablar de educación, pues la interdisciplinariedad no sólo atañe a una dimensión 

hermenéutica sino ante todo educativa y moral. Esto se debe a que contribuye a desarrollar 

valores individuales tan importantes como el afán de saber, de superación, apertura, autonomía, 

constancia, creatividad, crítica, curiosidad, esfuerzo, flexibilidad, humildad, iniciativa, 

laboriosidad, libertad, magnanimidad, optimismo, orden, paciencia, prudencia y responsabilidad; 

y valores sociales como la generosidad, colaboración, comprensión, igualdad, justicia, lealtad, 

participación, pluralismo, respeto, tolerancia y solidaridad.   

Con todo lo anterior, en la actualidad hemos de abogar por un currículo integrado, 

caracterizado por la ausencia de territorialidad académica, y no por uno segmentado donde exista 

una yuxtaposición pluridisciplinar de materias o uno colaborativo que proponga un tímido 

acercamiento entre contenidos de diversas materias. Para conseguirlo, y siguiendo a Caro 

Valverde (2006), son varias las dinámicas de las que disponemos: 

1. Correlacionando diversas disciplinas. 

2. Integrando a través de temas, tópicos o ideas. 

3. Integración en torno a la vida práctica diaria. 

4. Integración significativa.  

En efecto, el modelo de currículo integrado es aquel que se corresponde con la noción 

de interdisciplinariedad, si por ésta se entiende, con Asensio (1987, p. 81): “el intento 

voluntario de integración de diferentes ciencias con un objetivo de conocimiento común” 

(citado en Caro Valverde, 2006, p. 126).  

Para lograr tal fin, consideramos aquí oportuno señalar la existencia de diferentes 

tipologías de agrupaciones entre disciplinas. Caro Valverde (2006) recoge las siguientes: 

 Tipología de Guy Berger: esboza una clasificación interdisciplinar que aspira a cubrir 

un espectro total de manifestaciones desde un criterio de agrupamiento basado en la 

estipulación de oposiciones binarias a partir de la pertinencia de semas opuestos.  

 Tipología de Cesare Scurati: plantea seis niveles según un orden creciente de 

interrelación: 

o Interdisciplinariedad heterogénea (suma enciclopédica de saberes 

disciplinares). 

o Pseudointerdisciplinariedad. 

o Interdisciplinariedad auxiliar. 

o Interdisciplinariedad compuesta (colaboración para solucionar problemas 

sociales).  

o Interdisciplinariedad complementaria (superposición de trabajo entre 

especialidades con un mismo objeto de estudio). 

o Interdisciplinariedad unificadora (construcción de un marco teórica y una 

metodología de estudio comunes) 

 Tipología de Piaget: su criterio de agrupación es la propia modalidad sintáctica entre 

disciplinas: 
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o Multidisciplinariedad: ayuda de otras disciplinas para resolver problemas. 

o Interdisciplinariedad: intercambios enriquecedores entre disciplinas. 

o Transdisciplinariedad: construcción de un sistema total sin fronteras sólidas 

entre disciplinas. 

 Tipología de Erich Jantsch: se basa en la anterior clasificación de Piaget, añadiendo 

dos modalidades debido a que incluye en dicho criterio sintáctico las posiciones de 

subordinación y yuxtaposición.  

o Multidisciplinariedad: yuxtaposición de materias diferentes. 

o Pluridisciplinariedad: yuxtaposición de disciplinas cercanas. 

o Disciplinariedad cruzada: la materia importante determina lo que tienen que 

asumir las demás disciplinas. Postura anexionista. 

o Interdisciplinariedad: voluntad de crear un marco de interdependencia entre las 

áreas, que facilita las transferencias de aprendizaje, lo cual aumenta la 

motivación por el aprendizaje. 

o Transdisciplinariedad: cooperación para construir un sistema total o 

macrodisciplina.  

 Tipología de Garrido: presenta diez modelos interdisciplinares de diseño imaginativo 

subclasificados en tres grupos según los sujetos a los que afecta su campo de acción, 

uno o varios, educador o educando.  

 

 

3.5.2. Contribución del cuento 

Si anteriormente hemos señalado la necesidad de integrar proyecciones 

interdisciplinares en el ámbito educativo y, de forma concreta, a la etapa de Educación 

Primaria, aquí queremos reivindicar las grandes aportaciones de la literatura en general y de 

los cuentos en particular para con su proyección y conexión con otras áreas de conocimiento. 

Haciendo nuestras las palabras de Álvarez Angulo (2002, p. 331): 

Por lo que respecta al lenguaje en general, parece conveniente insistir, en todos los niveles del Sistema 

Educativo, tanto desde un punto de vista oral como en la escritura, en un tratamiento interdisciplinar de 

cuanto lleva parejo el uso comunicativo del lenguaje. En esta perspectiva, parece fuera de toda duda 

que hemos de atenernos a criterios que aseguren la comprensión y producción del discurso, así como 

también hacer hincapié en el estudio pormenorizado de los diferentes tipos de texto a través de los 

cuales se garantice la competencia lingüística en la vida social del individuo. 

Observamos cómo la relación que se establece entre literatura e interdisciplinariedad 

es directa. El mismo autor nos asegura que al hablar de comprensión y expresión de un texto, 

estamos hablando de un conjunto de procesos cognitivos que son abordados por disciplinas 

bien dispares: antropología, lingüística, semiótica, sociología, estudios literarios, psicología… 

Hecho que ya nos lleva a considerar el simple estudio de la literatura bajo una visión 

interdisciplinar: 

La educación lingüística y literaria juega un papel esencial dadas las múltiples posibilidades que nos 

ofrece para la puesta en práctica de proyecciones didácticas en conexión con otras áreas. La lengua, por 

un lado, es el eje que vertebra todos los ámbitos del ser humano, no sólo aquéllos de mayor 

cotidianeidad, sino también toda la vida académica; por otra parte, en su vertiente estética, el texto 

literario alberga una conexión constante con múltiples disciplinas, artes y ámbitos de conocimiento 

(Quiles, 2008, pp. 18-19). 
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López Valero y Guerrero Ruiz (1993) indican que la dificultad de precisar lo que es la 

literatura infantil radica en la multitud de factores que inciden en ella, de donde se desprende 

su carácter interdisciplinar. López Valero y Guerrero Ruiz (1993) señalan que es por este 

motivo por el que tan sólo un método interdisciplinar se puede ocupar de esta materia, que 

queda ubicada en “un punto de encuentro de varias ciencias humanas como la historia de la 

Literatura, la Historia de las mentalidades o de la educación, historia, demografía, sociología, 

folklore, psicología, pedagogía, psicoanálisis, semiología, marxismo…” (p. 189).  

Este carácter indisciplinar de la literatura infantil nos anima a su inclusión dentro del 

ámbito educativo pues “la literatura es el espacio transversal de comunicación libre, 

cooperativa y solidaria para la interactividad educativa entre disciplinas, niveles y centros de 

enseñanza inclusiva” (Caro Valverde, 2006, p. 86). 

Por otra parte, Quiles (2008) señala que la lengua es el eje que vertebra todos los 

ámbitos del ser humano, razón por la que el texto literario alberga una conexión constante con 

múltiples disciplinas, artes y ámbitos de conocimiento.  

 

En cuanto al cuento, al igual que sucede con cualquier texto literario, es 

interdisciplinar, y esto se debe a que en el texto como realización artística se integran dos 

elementos imprescindibles: la lengua y la literatura. La lengua regida por la gramática, y la 

literatura animada por el arte. Así pues, el discurso literario ha de ser enfocado bajo cuádruple 

medida: lengua, literatura, vida, sociedad (Cervera, 1992).  

Además, el propio desarrollo de los cuentos y, en general, la literatura para niños y 

jóvenes, corre de forma paralela a las consideraciones del legislador en torno a una serie de 

valores transversales que tienen, entre otros centros de interés, el humanitarismo,  el respeto a 

la naturaleza o a la diversidad de personas (Ezpeleta, 2001).  

Las posibilidades interdisciplinares del cuento pueden explotarse dentro de la realidad 

de las aulas confeccionando diversas actividades centradas en su uso, lo que conlleva 

múltiples ventajas: 

En estas actividades se desarrolla el conocimiento personal del niño, acercándolo a sí mismo y a las 

posibilidades de comunicar de todo su cuerpo; se persigue un proceso de desinhibición personal y un 

conocimiento expresivo-segmentario adaptado en ambos casos a las circunstancias que marca el entono 

donde se encuentre el niño. Como la actividad se realiza en grupo, el alumno desarrolla su capacidad de 

sociabilización y, por tanto, la comunicación interpersonal, proporcionándole una actitud más relajada 

dentro del colectivo que le permite profundizar hacia un tipo de comunicación introyectiva, dejando que 

se reflejen sus manifestaciones internas y personales de forma espontánea (Arteaga, Zagalaz y Cepero, 

1999, pp. 37-38). 

Un ejemplo concreto de donde se deduce la importancia del cuento para con la 

interdisciplinariedad lo hallamos en la contribución de la obra de Barrera Rodríguez (2015) a 

la adquisición de las competencias básicas. Cuéntamemate posee una estructura de diez 

cuentos cortos y es adecuado para lectores de tercer ciclo de Educación Primaria y primer 

ciclo de Educación Secundaria (los capítulos que conforman su obra son Un día de excursión; 

Surcando el océano; Preparando la acampada; Número rojos; Cuarto creciente, cuarto 

menguante, Extra, Extra; De compras; Abracadabra, Ron, ron, ron, la botella de ron, y 

Campeones, campeones). Con el libro de Barrera Rodríguez (2015) se evidencia las 

posibilidades interdisciplinares del cuento, pues a través de Cuéntamemate se pretende no 
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sólo el desarrollo de las competencias básicas, sino también muchos otros aspectos, tales 

como relacionar las matemáticas con situaciones propias de la vida, descubrir un sistema de 

conteo por medio de palitroques, calcular divisiones de un número y utilizar el máximo 

común divisor para la resolución de problemas, comprender el concepto de las fracciones, 

explicar la existencia de números positivos y número negativos, introducir la mecánica de 

ecuaciones algebraicas sencillas, interpretar planos, escalas y la localización de puntos en el 

plano por medio de coordenadas cartesianas e introducir diferentes tipos de diagramas de 

barras, sectores y lineales, así como una iniciación al cálculo de probabilidades.  

Barrera Rodríguez (2015) afirma que, al quedar su obra configura en torno al cuento, 

se facilita la contextualización de los conocimientos matemáticos y se vence la animadversión 

que en ocasiones provoca el estudio de las matemáticas en el alumnado.  

Otro ejemplo del mencionado potencial de los cuentos lo hallamos en el cuento 

diseñado por Gómez Blanco, González Cardozo, Orjuela Suárez y Puin Tafur (2015) donde 

se ejemplifican las contingencias derivadas de una adecuada alimentación. A través de su 

obra, comprobamos cómo el cuento supone una herramienta válida para abordar contenidos 

relativos a la conducta alimentaria, abordar  los tipos de alimentos que deben consumir los 

niños para una mejora de la calidad de vida, trabajar la influencia de la alimentación en el 

desarrollo cognitivo y describir la fisiología en la alimentación. De forma más concreta, “el 

objetivo fundamental [...] consistió en abordar las problemáticas que se presentan al llevar 

malos hábitos alimenticios”, por lo que el cuento se diseñó con “el fin de brindar a padres, 

cuidadores y niños una serie de ejemplos sobre la alimentación adecuada y no adecuada, por 

medio de contingencias que se le presentaban al personaje principal de la historia” (Gómez 

Blanco, González Cardozo, Orjuela Suárez y Puin Tafur, 2015, p. 3). 

Por otra parte, Flecha López (2015) también nos muestra las posibilidades 

interdisciplinares de los cuentos a partir del uso de los cuentos El libro del otoño y Un cuento 

de cigüeñas, con los que se abordan contenidos del entorno próximo cultural y físico y 

conceptos matemáticos relacionados con la clasificación y con la formación de conjuntos.  

 

A continuación procedemos a la descripción de diferentes actividades 

interdisciplinares desarrolladas en torno al cuento dentro del ámbito educativo, lo cual no es 

labor sencilla, dado que: 

Son escasas las iniciativas de colaboración interdisciplinar en el mundo de la educación, y aún más 

escasas son las iniciativas de colaboración intercurricular e interdisciplinar entre niveles educativos” 

(…) Y todavía más escasas son las publicaciones sobre metodología didáctica de la creación literaria 

interdisciplinar. (…)  Todo ello revierte en un problema más profundo: afincados en nuestras 

respectivas especialidades curriculares, los docentes adiestramos a los discentes en el estudio de 

compartimentos estancos, y desaprovechamos así su intertexto lector y su motivación significativa en el 

aprendizaje dialógico por el que se promocionaría en las escuelas el pensamiento crítico y creativo de 

los estudiantes y su motivación personal hacia el estudio como tal (Caro Valverde, 2006, pp. 26-27). 

Centrándonos en los cuentos, encontramos un claro ejemplo de su valor como recurso 

interdisciplinar en la actividad del cuenta-cuentos proporcionada por Arteaga, Zagalaz y 

Cepero (1999), la cual permite independientemente del centro de interés elegido en el cuento, 

relacionar fácilmente diferentes áreas del currículo. La actividad propuesta por estas autoras 

trata de interrelacionar destrezas de las diferentes capacidades que desarrolla cada área y se 

toma como elemento globalizador en el área de educación física la buena capacidad del 
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individuo para expresarse a través de diferentes códigos. Arteaga, Zagalaz y Cepero (1999) 

señalan que la actividad del cuenta-cuentos permite relacionar fácilmente y de por sí, la 

dramatización, destrezas del lenguaje, la educación artística y la educación física. Sin 

embargo, será a través de ese centro de interés como se consigue el encuentro entre las 

diferentes áreas del currículum, permitiendo hacer un desarrollo de cualquier otro contenido, 

utilizando este último como tema (que puede pertenecer a cualquier área del currículo) a 

desarrollar en la representación del cuento. Además, Arteaga, Zagalaz y Cepero (1999, p. 37) 

nos informan de que con su actividad se fomentan multitud de actitudes en el grupo: 

Considerando la propuesta como una actividad que desarrolla especialmente la capacidad expresiva del 

niño, la influencia que tiene sobre el desarrollo de valores está en la ayuda que proporciona al niño en 

su conocimiento personal y en la socialización, además de fomentar actitudes de autonomía progresiva 

y de confianza en las propias aportaciones que hace cada sujeto, junto con la cooperación y el respeto 

por las aportaciones de los demás que se requieren a la hora de ponerla en práctica. Con su aplicación 

podemos afirmar que en el plano actitudinal es enriquecedora en un alto índice. 

Para finalizar, Arteaga, Zagalaz y Cepero (1999) señalan que aunque su actividad del 

cuenta-cuentos se refiere principalmente al área de educación física, tiene en cada una de las 

áreas que interviene una importancia tan relevante como la importancia que le dé el profesor a 

cada objetivo que se pretende desarrollar y que lo importante no es focalizar la atención en un 

área concreta, sino la de dar una visión general y unificada de todas las materias que 

intervienen. 

Soto Grado (2012) nos evidencia las posibilidades interdisciplinares del cuento e 

indica una serie de propuestas por medio de un cuento que nos va a guiar en el desarrollo de 

las tareas, tanto del área de Educación Física, desde donde parte, como en el resto de áreas, 

haciendo hincapié sobre todo en las áreas instrumentales. El autor propone empezar la clase 

de Educación Física con un cuento que va a guiar el resto de sesiones. Según el autor, “este 

texto tiene que suscitar interés en las alumnas/os para hacer despertar su curiosidad. Los 

textos fantásticos, de misterio, aventura… se convierten por tanto en el mejor aliciente para 

iniciarnos en el trabajo” (Soto Grado, 2012, p. 67). A fin de facilitar lo anterior, Soto Grado 

(2012) indica la idoneidad de aumentar la significatividad texto-lector, lo cual, llevará a la 

necesaria inclusión dentro de los cuentos de nexos de unión con las alumnos a través de la 

inserción de elementos, lugares y construcciones de su entorno. 

Continúa Soto Grado (2012, p. 67) indicando que son varias las formas de las que se 

disponen a la hora de presentar un cuento:  

Podríamos dar el cuento al tutor para que lo leyera en clase de lengua, para que luego el profesor de 

Educación Física lo retomara y empezara a trabajar sobre él. Otra forma sería presentarlo en clase de 

Educación Física, pero podríamos caer en la monotonía si el texto es largo y quisiésemos analizarlo 

profundamente. 

Desde la experiencia, la mejor forma para presentar el cuento empieza en su elección.  

De tal modo, Soto Grado (2012) propone elegir o crear un cuento corto con una 

extensión aproximada de medio folio o un folio entero, el cual puede ser presentado en 

Educación Física, analizándose posteriormente en el área de Lengua castellana y literatura.   

El trabajo interdisciplinar así propuesto es entendido, según Jantsch (1980), como: “la 

interacción entre dos o más disciplinas, que da como resultado la intercomunicación y el 

enriquecimiento recíproco” (citado en Soto Grado, 2012, p. 68), el cual va a comenzar desde 

el mismo momento en el que seleccionemos o creemos el cuento 
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Evidenciadas las posibilidades interdisciplinares del cuento como fuente de 

conocimiento y motivación, destacar que en nuestra investigación efectuaremos una 

proyección interdisciplinar referida a la competencia en comunicación lingüística, y es que la 

competencia que nos ocupa posee un claro carácter interdisciplinar, de hecho, Rodríguez 

Muñoz (2010) recoge las aportaciones de Hymes (1971), quien la define como una 

macrocompetencia con un carácter transversal ya que se relaciona con “saber cuándo hablar, 

cuándo no hablar, de qué hablar, con quién, cuándo, dónde y en qué forma” (p. 54), lo cual no 

supone sino otro aspecto más a favor del uso de los cuentos pues, valgan las palabras de 

Piaget (1994) recogidas por Bustamante y Porras (2010), la literatura y, más concretamente, 

el cuento son un universo estético de socialización y educación que contribuye al desarrollo 

de la infancia a través de diversas manifestaciones. En este sentido, a través del cuento es 

posible trabajar la expresión de pensamientos, emociones y vivencias propios de la 

competencia en comunicación lingüística y, centrándonos en su carácter interdisciplinar, 

incluso es posible su desarrollo a través del uso de otros canales expresivos, como el propio 

cuerpo y la música. A través del cuerpo porque, tal y como señalan Stokoe y Schächter 

(1967), cada niño tiene tendencia a expresar corporalmente su manera de ser, pues en su 

cuerpo y en sus actitudes corporales se refleja su carácter; y por medio de la música debido a 

que “la música estimula los centros cerebrales que mueven las emociones y, siguiendo un 

camino de interiorización, nos puede impulsar a manifestar nuestra pulsión, nuestro 

sentimiento musical, o dejarnos invadir por la plenitud estética que nos hace felices” 

(Lacárcel, 2003, p. 221). Además, tal y como reconoce Diago Busto (2011) “una de las 

relaciones más bellas, más perfectas y más productivas entre distintas especialidades 

artísticas, es la que surge desde la antigüedad entre la música y la literatura. La interacción 

entre ambas artes, nos ofrece resultados prácticamente infinitos” (p. 1). 

 

 

3.6. Presencia de los cuentos y relatos en los libros de texto de Educación Primaria 

La gran aceptación de los libros de texto en los centros de Educación Primaria es una 

realidad de la que son conscientes los diferentes miembros y sectores de la comunidad 

educativa. De hecho (Vicente Nicolás, 2012), las cifras de facturación y ejemplares vendidos 

anualmente son una clara prueba de ello.  

 

Por su parte, Sciefelben y Farrés (1991) nos recuerdan que los libros de textos deben 

cumplir una serie de requisitos para permitir un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, tales 

como: 

1. Estimular la escritura libre, ya que sólo se completa un proceso de pensamiento 

sistemático cuando se lo pone por escrito. El texto debe indicar con claridad, en cada 

actividad o módulo, los momentos de escritura libre en los cuales el alumno 

necesariamente debe pensar de forma sistemática (para lo cual puede incluir preguntas 

pertinentes). 

2. Facilitar la socialización del trabajo personal, por lo que los textos deben asegurar que 

cada actividad incluya tanto trabajo personal como grupal. 

3. Dar oportunidades para tomar una decisión dentro de alternativas bien definidas. Cada 

vez que un alumno toma una decisión debe pensar, y por lo tanto adquiere un mayor 
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compromiso/interés con lo que decide llevar a cabo. Por eso el texto debe ofrecerle la 

oportunidad de elegir las situaciones específicas que permitan aprender un mismo 

objetivo educacional. 

4. Lograr la adaptación local a través de instrucciones que lleven al alumno a identificar 

las alternativas que existen en la situación local.  

5. Ofrecer un método para aprender del contexto y desarrollar una capacidad permanente 

de sistematizar las observaciones. Así, la adaptación local de cada actividad requiere 

incluir observación, descripción oral y escrita, integración con observaciones de 

compañeros, pero además debe incluir la autoevaluación con respecto a un modelo. 

 

Dado el claro protagonismo de los libros de texto en Educación Primaria y reconocida 

la importancia educativa del cuento, estimamos oportuna su inclusión en los libros de texto. 

El motivo de nuestra postura viene determinado por Rockwell (2001), quien asegura que es 

usual identificar a la escuela con la cultura letrada y suponer que el trabajo escolar propicia 

prácticas vinculadas con la llamada concepción moderna de la lectura: una lectura individual, 

silenciosa, centrada en el significado literal y próxima a las formas académicas de leer. 

Estimamos que un modo de combatir esta concepción moderna de la lectura es a través de los 

cuentos. Fernández Quirós (2010) recoge las aportaciones de Gómez Villalba (2000), quien 

asegura que la presencia de la literatura infantil en la escuela supone una materia múltiple que 

posibilita el contacto y el disfrute de las manifestaciones literarias por vía intuitiva, afectiva y, 

posteriormente, intelectiva. 

Núñez Ruiz (1988) estima que la tendencia al uso de resúmenes en los libros de texto 

es una práctica perversa, pues se escamotea a menudo el significado artístico de los elementos 

formales del texto, teniendo como resultado el alejamiento del escolar de la ciencia de la 

literatura. Esnaola (2003) aporta, además, que los textos de alfabetización escolar simplifican 

los procesos de significación llevándolos a límites que sólo la institución educativa es capaz 

de producir. Esnaola (2003) habla así de una sobresimplificación de las distintas dimensiones 

involucradas en el proceso de lectura, la cual restringe el potencial comprensivo que demanda 

el lenguaje escrito a la simple relación significante-significado. Otra cosa que tiende a 

olvidarse en los libros de texto es (Núñez Ruiz, 1988) que la literatura tiene mucho que ver 

con un laberinto en el que hay que saber entrar para luego, tras disfrutarla, saber salir, una vez 

aprehendidos los distintos recovecos de su estructura y su funcionamiento. Con Núñez Ruiz 

(1988) y Esnaola (2003) encontramos otro aspecto que nos anima a la inclusión de cuentos en 

los libros de texto: con algunos cuentos evitamos el uso de resúmenes de obras literarias más 

extensas pues sabemos que “la duración, no excesiva, parece una de sus notas”  (Cervera, 

1992, p. 113). 

Por otra parte, como García Padrino (2005, p. 43) afirma:  

La actualización de los libros para la enseñanza de la lengua y la literatura, en los niveles primario y 

secundario, ha de afectar, como es lógico, a las lecturas literarias ofrecidas en sus páginas. Para 

lograrlo, la selección o adecuación de tales textos literarios –completos o fragmentos– ha de estar 

orientada por un planteamiento flexible y motivador del proceso lector, y a la vez, debe servir para 

estimular, las capacidades creativas de los propios alumnos a la hora de enfrentarse con las lecturas 

ofrecidas en su libro de texto. Un medio para conseguirlo es que tales fragmentos, o composiciones 

completas, despierten el interés de los lectores para ampliar después esa lectura realizada. 
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De lo anterior se desprende el natural uso de los cuentos, pues en nuestra 

investigación, (Pérez Hernández, 2012), se puso de manifiesto que los cuentos son lecturas 

claramente sintonizables con los gustos e intereses del alumnado de Educación Primaria.  

Osoro (2000) nos da múltiples argumentos sobre por qué han de estar presente los 

cuentos y, con ellos, la literatura infantil y juvenil en los libros de texto escolares. En primer 

lugar, porque con ellos se dan respuesta a necesidades íntimas del niño. Así mismo, la escuela 

ha de acercarse estrechamente a la vida y este tipo de literatura es fruto de la cultura del 

pueblo y por eso favorece el acercamiento. Además, la literatura infantil y juvenil aprovecha 

elementos folclóricos, acerca las tradiciones a los niños, estimula lúdicamente al lector, 

favorece el desarrollo del lenguaje y despierta la afición a la lectura. En última instancia, los 

cuentos y la literatura infantil y juvenil ofrecen textos fascinantes, imaginativos, ricos y 

variados.  

Por otra parte, la inclusión de los cuentos en libros escolares es perfectamente viable 

dado su carácter interdisciplinar, siendo posible abordar diferentes aspectos curriculares. Una 

investigación llevada a cabo por Martínez Losada y García Barros (2003) nos indica que la 

mayor parte de las actividades presentes en los libros de texto tienen por objeto la aplicación 

de la teoría (52.5%), seguidas por las que pretenden la obtención de nuevos conocimientos 

(30.2%) y la detección de ideas previas (11.6%). Sólo cabe destacar que a través de los 

cuentos es posible la consecución de tales objetivos así como abordar diferentes 

procedimientos para su logro. Martínez Losada y García Barros (2003) nos aseguran que los 

más empleados en Educación Primaria son la planificación, seguida de la organización de 

información, la observación y la interpretación.  

No obstante, para la inclusión de los cuentos en los libros de texto, es preciso que 

posean una serie de exigencias, concretamente, el cumplimiento de los requisitos de 

Sciefelben y Farrés (1991) a fin de garantizar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 

este motivo, consideramos interesante para futuras investigaciones analizar, además del 

protagonismo que actualmente tienen los cuentos en los libros de texto de Educación 

Primaria, el cumplimiento o no de los requisitos de Sciefelben y Farrés (1991) en los cuentos 

incorporados. 

Otro motivo sobre la importancia de incorporar cuentos en los libros de textos 

escolares lo hallamos en que a través del uso de los cuentos y relatos es posible estimular la 

escritura libre, posibilitando así la transmisión de contenidos (Rockwell, 1991). Por otra 

parte, no hemos de olvidar que, es en la creación literaria, en la combinación entre lo 

instrumental y lo cognoscitivo, cuando realmente se dota a la personas de mejores cualidades 

para su cotidianeidad (López Valero y Jerez Martínez, 2010).  

Así mismo, los cuentos facilitan la socialización del trabajo personal, permitiendo 

momentos de comunicación y entretenimiento en el niño en una atmósfera tranquila y 

relajada (Aparicio Martínez, 2004). Además, Bortolussi (1985, p. 83) corrobora lo anterior al 

asegurar que “el lenguaje permite no sólo la transmisión de pensamientos y sentimientos, 

como pueden hacerlo hasta cierto punto otros signos sencillos, sino que permite también una 

interacción, es decir, una cooperación, una coexistencia, una organización, una creación 

colectiva”. De hecho, tal y como señala Rockwell (1991), una dimensión importante de la 

lengua escrita es la relación social. Cuando en un texto no hay interacción, el interés tiende a 

decaer, mientras que si éste está presente, se mostrarán formas menos ritualizadas, siendo 

posible adoptar otras sendas más abiertas a la reelaboración del texto, en lugar de a su mera 

repetición. Esta socialización se relaciona directamente con la experiencia que realizamos 
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(Pérez Hernández, 2012), donde se demostró cómo es posible que los alumnos de Educación 

Primaria tomen decisiones en consenso con la opinión del resto de sus compañeros de grupo 

en torno a la delimitación de la estructura de un cuento. Además, los cuentos también 

contribuyen a conseguir la adaptación local, de hecho, los propios autores (Sciefelben y 

Farrés, 1991) reconocen su utilidad como un modo de identificar ejemplos y situaciones que 

existen en la realidad cotidiana y que se incluyen dentro del currículo nacional. 

 Por último, con la inclusión de cuentos y relatos en los libros de texto se contribuye a 

la descripción oral y escrita de la que nos hablan Sciefelben y Farrés (1991). Esto es debido a 

que los cuentos precisan que los alumnos comprendan lo que leen para así poder seguir el 

argumento de las historias y, a su vez, incitan la escritura con el correspondiente “dominio 

paulatino de la producción de textos” (Partido Calva, 2007, p. 9).   

 

A la luz de la información explicitada, concluimos que los libros de texto gozan de 

una enorme popularidad dentro del ámbito de la Educación Primaria y por este motivo 

consideramos relevante llevar a cabo un análisis en relación al protagonismo que actualmente 

tienen los cuentos y relatos en los libros de textos de Educación Primaria, pues, como hemos 

comprobado, cualquier cuento puede cumplir con los requisitos propuestos por Sciefelben y 

Farrés (1991), garantizando así un buen proceso de enseñanza aprendizaje al tiempo que 

combaten la denominada concepción moderna de la lectura. Por tanto, cabría preguntarse 

sobre: ¿aparecen reflejados los cuentos en los libros de texto de Educación Primaria? Y, en 

caso afirmativo, ¿cumplen los requisitos de Sciefelben y Farrés (1991)?  

Si bien es cierto que en nuestra investigación nos centramos en el desarrollo de un 

programa educativo interdisciplinar en torno al cuento en Educación Primaria, en futuros 

trabajamos resolveremos dichos interrogantes, pues como Casanueva Hernández (2008) 

indica, hemos de analizar los libros de texto. Dicho análisis queda, si cabe, acentuado por el 

hecho de que en la actualidad, en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, la comunicación 

entre los productores de libros (autores o narradores) y sus principales destinatarios o 

narratarios (lectores infantiles y juveniles) aparece mediatizada por diversas instituciones (la 

escuela y los editores), que son las que declaran las obras aptas para ser leídas. Según la 

autora, el problema surge al hablar de un asesoramiento por la condicionante crítica 

sociológica. En efecto: 

Estamos de acuerdo que una tarea fundamental del docente es recomendar libros para fomentar el gusto 

por la lectura y que una elección adecuada del libro, adaptada a los gustos del niño, es fundamental para 

ayudarle a continuar leyendo. Pero a menudo elegimos los libros siguiendo criterios dispares que poco 

tienen que ver con el lector: porque nos ha gustado a nosotros, porque la editorial lo ha recomendado o 

porque creemos que contiene valores añadidos que tienen que estar presentes en la educación 

obligatoria. Cada vez se hace más necesario disponer de una metodología de análisis del relato dirigido 

a niños que nos permita obtener información objetiva sobre el libro para poder perfilar con más 

exactitud el tipo de lector al que puede ir dirigido (Lluch, 2006, p. 27). 

Otro de los motivos que insta a efectuar dicho análisis es que las prácticas escolares 

han trasladado el centro de atención de la literatura desde la lectura de obras a los resúmenes 

que los propios libros de texto nos facilitan de las mismas, lo cual acaba siendo perverso 

porque se tiende al esquematismo y a la simplificación de ese laberinto de concatenaciones 

tan rico y complejo que son las estructuras artísticas (Núñez Ruiz, 1988).   
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Arnáez Muga (2010), parafraseando a Emig (1971), reconoce que la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua es objeto de estudios y propuestas comunicacionales e interactivas, 

especialmente desde la década de los setenta. Según el autor, son varios los factores causantes 

de las carencias orales y escritas que muestran los usuarios de la lengua, tales como 

programas ministeriales, modelos de enseñanza, preparación y desempeño docente, 

motivación estudiantil y, sobre todo, materiales educativos impresos que se utilizan en las 

clases de lengua. Tanto esto es así, que Anáez Muga (2010) recoge una investigación de 

Vargas (2001), quien analizó las actividades orales y escritas que presentan dos libros de 

texto de español aplicados en el primer grado de Educación Primaria y concluyó que el libro 

de texto puede facilitar, dificultar o hasta impedir el aprendizaje escolar. Así mismo, se 

evidenció que se concedía una mayor atención a la producción escrita que a la oral, estando 

éstas últimas solicitadas mediante expresiones muy generales o ambiguas. En relación a la 

producción escrita, Vargas (2001) concluyó la existencia de un predomino de la producción 

de unidades aisladas como sílabas, palabras y oraciones y, aunque es cierto que los libros de 

texto solicitan a los estudiantes la producción de textos, con frecuencia están 

descontextualizadas y alejadas de los enfoques funcionales y comunicativos. 

Una razón más que anima a efectuar un análisis sobre los libros de texto proviene de 

la investigación de Terrón Caro y Cobano-Delgado (2008) donde se estudió el papel otorgado 

a la mujer a través de las ilustraciones en los textos escolares correspondientes a las áreas de 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural; Lengua Castellana y Literatura, así como 

Matemáticas del ciclo de Educación Primaria. Los motivos que las impulsaron a llevar tal 

análisis derivan del deseo de conocer no sólo las ideas, los valores o las actitudes latentes en 

una sociedad, sino además la forma en la que los conocimientos son transmitidos en las aulas 

tanto a niños como a niñas, y es que “los textos escolares se muestran así como mecanismos 

invisibles a través de los cuales aparecen y se refuerzan desigualdades” (p. 385). Conscientes 

de esta realidad, Terrón Caro y Cobano-Delgado (2008) solicitaron formalmente a las 

editoriales españolas de mayor prestigio su colaboración, participando: Everest, Anaya y SM. 

El número de imágenes analizadas ascendió a: “222 de Anaya, 401 de Everest y 439 de SM 

(...) Todas ellas hacen un total de 1062 imágenes recogidas y analizadas entre los libros 

españoles” (p. 389). 

Los resultados obtenidos evidencian que la presencia de figuras masculinas es superior 

a la de figuras femeninas. Concretamente, “en el 44% de las acciones gráficas interviene un 

hombre. Por el contrario, las mujeres se ven protagonistas en un 35.6%, ascendiendo al 20.4% 

las imágenes en las que el dibujo es ambiguo y no se puede determinar” (p. 390). Existe una 

clara mayoría de imágenes infantilizadas (88%), frente a un 12% que posee un carácter más 

serio. Así mismo, “el porcentaje de concordancia entre la imagen y el texto es del 76% frente 

al 24% que no lo está” (p. 396). Además, “sigue envolviendo a las mujeres el sentimiento de 

afectividad que tantas ocasiones le ha caracterizado y que le ha  otorgado un condicionante 

sexista” (p. 396). En cuanto a la relación hombre-mujer de dependencia, encontramos la 

predominancia de imágenes en la que la mujer depende del hombre es significativamente 

superior (tres veces más) a aquéllas en las que el hombre depende de la mujer.  

Otro motivo que sustenta nuestro análisis es la desnaturalización que la lectura ha 

experimentado. Lerner (1996) se manifiesta sobre este hecho, asegurando que ya el célebre 

Premio Nobel de literatura Bernard Shaw se negaba sistemáticamente a aceptar que sus obras 

formaran parte de los programas escolares mientras que, por su parte, García Márquez, no 

hace sino divertirse al ver lo que ocurre con las suyas en la actualidad.  
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En un futuro análisis, comprobaremos si, como dice Esnaola (2003), hoy en día son 

muy distintos los formatos de los libros de textos escolares, siendo posible observar en ellos 

la evidente profusión de imágenes ilustrativas y de dibujos que aluden al entorno escolar, 

tales como mapas, fotos de satélites y diagramas científicos que los alumnos sólo pueden 

comprender con la ayuda del adulto que con su discurso académico corre en auxilio del 

pequeño lector, señalando como única definición de lectura la que emana de su propia 

autoridad. 

 Si esto es así, sin duda será un hallazgo preocupante, pues podemos caer en un 

“peculiar maniqueísmo si negamos con rotundidad al libro de texto la capacidad de provocar 

o sugerir el descubrimiento de unas nociones y el desarrollo de unos hábitos entre sus 

lectores, que vayan conformando unas iniciales competencias lingüísticas y literarias” (García 

Padrino, 2005, p. 43). 

Para finalizar, consideraremos que la inclusión de los cuentos y relatos en los libros de 

texto ha de corresponderse con los tres criterios que establece Colomber (2007) y que son 

recogidos por Fernández Quirós (2010) para valorar y seleccionar los libros infantiles y 

juveniles: “la calidad intrínseca de las obras; su adecuación a las capacidades de lectura de los 

destinatarios; y la diversidad de funciones” (p. 61). 
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4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

__________________________________________________ 
 

El trabajo que nos ocupa posee un doble objetivo dado su carácter de intervención 

educativa y de evaluación de la misma. Así, por un lado se pretende diseñar y desarrollar un 

proyecto con un enfoque interdisciplinar cuyo objetivo es el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística atendiendo a la totalidad de los objetivos del currículo vinculados 

con esta competencia para Educación Primaria, de lo cual se deduce la elaboración de 

diversas estrategias y recursos metodológicos e instrumentales para su puesta en marcha 

(Amat, 2012). Por otra parte, surge la necesidad de realizar la evaluación de este programa, 

utilizando para ello una evaluación inicial, continua, sumativa y final de los aprendizajes 

adquiridos.   

El problema de investigación lleva a plantear el propósito del presente trabajo, que 

queda formulado del siguiente modo: evaluar el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística por parte del alumnado de Educación Primaria.   

Para ello, nos planteamos los siguientes objetivos de investigación:  

1. Detectar las condiciones de entrada y las necesidades del contexto que justificarán el 

diseño de un programa interdisciplinar para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística a través del cuento para el alumnado de Educación Primaria.  

2. Detectar las actitudes, intereses y hábitos lectores de los alumnos de Educación 

Primaria, así como la importancia que otorgan a la lectura y los cuentos tanto desde su 

propia perspectiva como desde la percepción que tienen sus padres y/o madres y los 

maestros de Educación Primaria. 

3. Diseñar un programa interdisciplinar para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística a través del cuento en Educación Primaria, teniendo en 

cuenta las características del alumnado, los objetivos del currículum, las necesidades 

detectadas y las condiciones de entrada identificadas. 

4. Analizar las producciones del alumnado y las diferencias significativas entre los 

resultados obtenidos por el alumnado participante en el programa antes de su 

implementación (pretest) y los hallados una vez finalizado (postest). 

5. Evaluar la utilidad y el grado de satisfacción del programa para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística a través del cuento en Educación Primaria, 
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tanto desde la perspectiva del alumnado participante como desde la de los distintos 

profesionales de la docencia presentes durante su desarrollo. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

__________________________________________________ 
 

5.1. Introducción 

 

Se describe el diseño de investigación seguido y sus características, se analizan y 

explican las variables intervinientes atendiendo a aspectos tales como su naturaleza 

cuantitativa, ordinal o cualitativa y cómo se ha recogido la información en nuestros 

instrumentos y procedimiento. Seguidamente presentaremos el plan de análisis de la 

información obtenida (técnicas utilizadas, paquete estadístico empleado…). Por último, 

proponemos un cronograma donde especificaremos las fases seguidas en nuestra 

investigación junto al tiempo requerido en cada una de ellas. 

 

 

5.2. Enfoque metodológico  

Latorre, Rincón y Arnal (2003) nos indican que la metodología es uno de los 

apartados en los que hemos de depositar especial interés dado que resulta fundamental en 

cualquier proceso de investigación. Y es que ésta determina el modo en que dicha 

investigación se desarrolla, por lo que habremos de escoger la metodología que mejor se 

ajuste a las características de nuestra investigación.  

En nuestra investigación se aúnan aspectos cuantitativos y cualitativos, pues 

analizamos la realidad no desde la mera descripción o cuantificación del fenómeno exterior o 

aparente, sino desde el interior, de lo no aparente, de lo que emerge y de los significados que 

la experiencia representa para sus protagonistas al tiempo que emplearemos algunas técnicas 

cuantitativas, pues esto, tal y como recoge Gasperi (2010) agrega vigor, alcance y 

profundidad a cualquier investigación.  

En este sentido, consideramos aspectos cuantitativos y cualitativos de acuerdo con la 

naturaleza del problema de esta investigación y de los objetivos concretos a los que queremos 

dar respuesta. Nos ubicamos, pues, ante un estudio pre-experimental en el que se realizan dos 

mediciones (una previa a la intervención y otra posterior) y con un diseño descriptivo-

comparativo.  

Podemos concluir que, por medio de esta indagación, se pretende obtener información 

clara y precisa en lo que concierne a la competencia en comunicación lingüística del 
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alumnado de Educación Primaria que tomó parte en este estudio, antes y después de 

implementar nuestro programa para su fomento a través del cuento. De igual forma, se quiere 

poner de relieve cuán efectivos son el trabajo cooperativo en el aprendizaje de determinados 

conocimientos (Livingstone, 2011).  

 Cabe aquí mencionar que en nuestro enfoque también se ha considerado el análisis del 

contexto, para lo cual contamos con una serie de indicadores sociodemográficos, curriculares, 

socioeducativos.... La información sobre los mismos se ha obtenido a través de variables 

operativizadas de los datos aportados por los cuestionarios diseñados destinados a: 

cuestionario para docentes de Educación Primaria, cuestionario para alumnos y otro 

cuestionario destinado a los padres y/o madres de los alumnos de Primaria. Por otra parte, la 

información sobre los informadores citados la hemos conseguido mediante el análisis de 

diferentes documentos legislativos  y curriculares.  

También mencionamos que, previa a la implementación de nuestro programa, se ha 

efectuado una evaluación de la competencia en comunicación lingüística del alumnado de 

Educación Primaria a través de la percepción de sus maestros-tutores. Tal y como comenta 

Rodríguez Polo (1999), la intervención educativa (tanto si se refiere al nivel primario como 

secundario) ha de partir del nivel de desarrollo del alumno; es decir, que habremos de 

considerar tanto el estado de desarrollo del educando como el de sus conocimientos previos. 

Nos mostramos a favor de lo señalado, pues identificar y valorar el grado de consecución de 

la competencia en comunicación lingüística inicial nos permite adaptar nuestra intervención 

al nivel del que partimos. Esto se vincula muy directamente con el análisis del contexto 

socioeducativo para así elaborar programas de intervención capaces de solventar las 

necesidades que puedan ser planteadas (Serrano, 1999).  

Finalmente, oportuno es mencionar que la finalidad de nuestra intervención no es sólo 

explotar las posibilidades didácticas de los cuentos y relatos, sino que, además, pretendemos 

que a través de ellas se produzca una mejora en el nivel de competencia en comunicación 

lingüística. Por ello, al finalizar realizaremos la evaluación de los indicadores a través de unos 

cuestionarios finales destinados a alumnos y docentes, pues estaremos analizando los logros 

alcanzados por los alumnos en la competencia en comunicación lingüística (eficacia) o el 

grado de satisfacción de los niños (pertinencia). 

 

 

5.3. Contexto y participantes 

En este apartado proporcionamos información relativa al contexto donde ha acaecido 

nuestra investigación y de los participantes, aspecto de especial relevancia dado que, como 

señala Laurillard (1979), el aprendizaje está relacionado con diversas variables, algunas 

inherentes al individuo y otras propias del contexto de aprendizaje (citado en Monroy y 

Hernández Pina, 2014). Por ello, describimos no sólo la titularidad del centro educativo y su 

ubicación, sino también, y con la pretensión de proporcionar una visión genérica, una 

profundización en el escenario cultural de la localidad dada la irremediable relación entre 

determinadas actividades culturales (talleres de escritura, certámenes literarios, grupos de 

teatro…) y la competencia en comunicación lingüística.  

Seguidamente, describiremos a los sujetos participantes, dividiéndolos en tres grupos: 

el primero, integrado por el alumnado de Educación Primaria de primer, segundo y tercer 
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ciclo; un segundo grupo, compuesto por los padres y/o madres de todos los niños 

participantes Centros; y un último grupo conformado por docentes del ámbito educativo de 

Educación Primaria.  

Cabe destacar que hemos contado con la presencia de alumnos pertenecientes a dos 

líneas (A y B) para cada uno de los cursos de Educación Primaria y que el proceso de 

selección de los participantes ha sido no aleatorio, accediéndose a las muestras por su 

accesibilidad y por haberse manifestado voluntarias para participar. 

 

 

5.3.1. Escenario y centro educativo 

Nuestra investigación tiene lugar en Totana, un municipio de la Región de Murcia 

ubicado en la comarca del Bajo Guadalentín y con una población aproximada de 30.000 

habitantes. Su ubicación concreta es la que aparece en la Figura 3. 

 

Figura 3. Captura de pantalla realizada desde el servidor de aplicaciones de mapas Google Maps para el 

municipio de Totana de la Región de Murcia 

Tal y como se indica en la página web del Excmo. Ayto. de Totana
43

,  el 

Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, trata de posibilitar el acercamiento de los 

ciudadanos totaneros a la diversidad de actividades culturales que son programadas desde 

dicha entidad pública, al mismo tiempo que pretende aumentar la implicación activa de los 

habitantes en todo el ámbito cultural del municipio.  

Nos sentimos en la obligación de considerar tales actividades puesto que, 

parafraseando a Cervera (1992), “en la literatura infantil se dan circunstancias que no se 

pueden pasar” y una de ellas es que “la literatura infantil es una realidad interdisciplinar. Por 
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su propia naturaleza está relacionada con otras manifestaciones y actividades en las que el 

texto se integra a menudo en fenómenos artísticos más complejos”. Así mismo, sabemos que 

“los contactos del niño con la literatura infantil así concebida son múltiples y variados” (p. 

21). 

Hemos de reconocer además, que la literatura posee múltiples manifestaciones y que 

como bien indican Zaro y Salaberri (1993), , sea cual sea esta manifestación, deberá sugerir y 

estimular la imaginación, activar la motivación y enriquecer y hacer significativos los 

contextos en los cuales se desenvuelve la persona, aspectos que pueden lograrse a través de 

distintas actividades culturales (citado en López Valero y Encabo Fernández, 2001). 

Otro motivo más a favor de analizar las actividades culturales propuestas, en este caso, 

por el Ayuntamiento de Totana, nos lo proporciona Sandoval Paz (2005), quien concibe el 

aprendizaje como una construcción colectiva, para lo cual es necesario propiciar ambientes 

que hagan posible “el encuentro de estudiante/ practicante, practicante/ practicante, y 

finalmente establecer una relación triádica entre padres/ estudiantes/ practicantes” (p. 4).  

En conclusión, un acercamiento y análisis de las distintas actividades culturales nos 

permite determinar la existencia por parte de las autoridades municipales de una 

predisposición para el fomento de la competencia en comunicación lingüística más allá de los 

límites de los centros educativos.  

Algunas de las actividades culturales realizadas por la Consejería de Cultura de 

Totana son las siguientes:  

 Día del libro: tiene lugar en el segundo trimestre del año y consta de serie de actos 

conmemorativos: cuentacuentos, animación a la lectura, recitales de poesía, presentación de 

libros, exposición de muestra de ediciones y novedades literarias. Cabe señalar que,  a fin de 

dinamizar este evento, varias asociaciones participan realizando distintas actividades. 

 Primavera cultural y otoño cultural: tienen lugar durante los meses de octubre y 

noviembre y de marzo a junio respectivamente. En este espacio cultural se dan cita varias 

actividades tales como teatro, conciertos, recitales de poesía, exposiciones culturales y 

actuaciones de grupos musicales. 

 Carnavales: cabe destacar la presencia del desfile infantil, realizado el viernes, y el 

desfile del sábado, conocido como el Desfile de peñas.  

 Semana Santa: comienza con la Procesión del Domingo de Ramos, continúa con la 

noche del martes y la Procesión del Silencio del miércoles santo. El jueves y viernes, las 

calles de Totana se acicalan con el paso de las imágenes procesionales que narran la vida, 

pasión y muerte de Jesús. Domingo de resurrección. Procesión del Encuentro.  

 Cine: durante todo el año, excepto los meses de julio y agosto, se proyectan variedad de 

películas en la Sala de Artes Escénicas de Totana. En los mencionados meses veraniegos 

la proyección se realiza en el Auditorio “Marcos Ortiz” situado en el Parque Municipal.  

 Certamen de habaneras: se realiza a nivel nacional puesto que en él participan corales 

de toda España. Está incluido dentro de la amplia programación de actividades 

correspondientes a las Fiestas de Santiago y se celebra en el Auditorio “Marcos Ortiz” 

situado en el Parque Municipal de Totana (durante el mes de julio).  

 Semana de teatro: se celebra a finales de julio, tras las Fiestas de Santiago, en el 

Auditorio “Marcos Ortiz” sito en el Parque Municipal. Durante esta muestra de teatro 

para adultos participan compañías de todo el ámbito nacional.  



 

197 

 

 Premio investigación histórica “alporchón”: destinado a conocer y divulgar la historia 

de Totana. A esta convocatoria pueden concurrir todas aquellas personas que estén en 

posesión del Título de Licenciado en Historia en cualquiera de sus especialidades. Los 

trabajos presentados versarán sobre cualquier aspecto de la historia de Totana.  

 Certamen literario “La cárcel”: convocatoria anual en la que pueden participar todos 

los autores que lo deseen con una obra original en castellano, inédita y que no haya sido 

premiada en otros certámenes, estableciéndose dos modalidades: narrativa y poesía.  

 Exposiciones: en esta actividad se proyectan diversidad de exposiciones que versan sobre 

distintos temas tales como pintura, fotografía o cómic. 

 Belén municipal: se trata de un belén tradicional compuesto por figuras de artesanos 

murcianos. Se instala todos los años en la Plaza de La Balsa Vieja por Navidad.  

 Navidad y reyes: durante la Navidad y hasta Reyes se instala en la Plaza de la Balsa 

Vieja el tradicional Belén al que acuden “Cuadrillas de Pascua” que se dedican a cantar 

villancicos por las calles de Totana y sus pedanías. El 5 de enero tiene lugar la popular 

Cabalgata de Reyes.  

Las actividades que mayor relación guardan con la competencia en comunicación 

lingüística son el día del libro, la primavera cultural y otoño cultural y el certamen literario 

“La Cárcel”, por utilizar todas ellas el lenguaje como instrumento de comunicación. No 

obstante, consideramos que todas las actividades tienen relación con dicha competencia, ya 

que ésta no sólo implica el uso del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 

sino que también, y siguiendo la definición propuesta por la Unión Europea, y que se recoge 

en nuestro RD 1513/2006, de 7 de diciembre, la competencia en comunicación lingüística se 

relaciona con la “conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales 

y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa” (p. 

43059). Además, la competencia en comunicación lingüística  

Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de leer, escuchar, analizar y 

tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; de expresar 

adecuadamente –en fondo y forma- las propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas con 

espíritu constructivo (RD 1513/2006, de 7 de diciembre, p. 4305).  

Y a tal fin pueden contribuir todas y cada una de las actividades propuestas por la 

Consejería de Cultura de Totana.  

Por supuesto, no podemos dejar a un lado la biblioteca del municipio, pues en la 

literatura juvenil, el espacio que tiene más posibilidades para verter historias es la biblioteca. 

Ezpeleta (2001, pp. 103-104) la define como: 

Reducto venerable de depósito de los saberes que, paradójicamente, puede convertirse en un ámbito 

para el misterio o el crimen. La biblioteca, emblema de la “aventura de leer” se puede trocar en marco 

propicio para otro tipo de aventuras distintivas del subgénero priorizando unas veces el conflicto 

interior del personaje (...); o bien, poniendo de relieve la capacidad del escritor para narrar desde el 

personaje (...). Es tanta la carga simbólica de este espacio que da cabida de modo natural a historias 

adaptadas a la variedad de subgéneros actuales. Así, el elemento mágico está presente en títulos como 

el misterio en La biblioteca fantasma (1989) de Nuria Amat; o bien el crimen, en Asesinato en la 

Biblioteca Nacional (2007) de Luisa Villar.  

Bravo-Villasante (1989) va más allá e incide en la importancia determinante de la 

lectura en la vida del individuo, dado que la lectura estimula su creatividad. La autora llega a 

afirmar que “no hay grandes hombres ni grandes mujeres sin una biblioteca de fondo, sin 

muchas lecturas” (p. 26). 
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El municipio de Totana, además de una biblioteca ubicada en el centro cultural “La 

Cárcel” (véase Figura 4), cuenta con varias infraestructuras y equipamientos culturales. 

Encontramos así la Universidad Popular, donde se organizan, entre otros, cursos de 

fotografía, manualidades, informática y pintura, cocina; el Archivo Municipal, que recoge y 

difunde la documentación municipal; el Auditorio Marcos Ortiz, en la que tienen cabida, 

sobre todo en épocas estivales, diversos festivales de ballet; la sala de Artes Escénicas, en la 

que se realizan actividades similares a las del Auditorio Marcos Ortiz y, por supuesto, el 

Centro Sociocultural “La cárcel” que cuenta con una ludoteca, un salón de actos que es 

utilizado para diferentes actividad, un aula de audiovisuales y la Biblioteca Pública 

Municipal, que permite la consulta de bibliografía, préstamo de libros, fotocopias de algunos 

documentos y lleva a cabo actividades animación a la lectura. Así mismo, cuenta con varias 

salas de estudio. 

 

Figura 4. Foto de la fachada principal de centro cultural “La Cárcel” de Totana (tomada el 7/02/2014) 

Cabe señalar que, en la biblioteca municipal, hay dos zonas claramente diferenciadas: 

una, destinada a un público amplio, y otra, pensada para usuarios más jóvenes (niños y 

adolescentes). Los libros de la sección genérica quedan clasificados atendiendo a distintas 

categorías: novela romántica, novedades, exclusivos de Murcia, derecho, trabajo, asuntos 

sociales, administración, educación, etnografía, naturaleza, matemáticas, geografía, 

arqueología, lengua, historia, estudios de literatura, biografía, medicina, biología, botánica, 

zoología, zootecnia, cocina y hostelería, empresa, industria, construcción, música, deporte, 

juego y espectáculo, arte, física, química, geología, estudios-oposiciones y Totana. 

Destacamos que todas las categorías poseen subcategorías, a fin de concretar y facilitar la 

búsqueda de ejemplares. Un ejemplo lo encontramos en la categoría “historia”, que se 

subdivide en historia general, historia moderna e historia de España.  

Por su parte, los libros destinados a un público joven quedan catalogados en: 

generalidades, filosofía-psicología, religión y mitología, ciencias sociales, adivinanzas, 

refranes, fantasía, ciencia, matemáticas, ecología, astronomía, geología, zoología, medicina, 

tecnología, lengua, geografía, biografías, historia, comic y cuentos. Del mismo modo, 

podemos encontrar la presencia de una “Sección Rosa” (libros que recomendados a partir de 

10 años) y una “Sección Azul” (libros destinados a lectores de más de 13 años).  

Resulta llamativa la inclusión de libros de filosofía y psicología en la sección infantil 

y la ausencia de subcategorías.  
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A fin de recoger mayor información, hablamos con la bibliotecaria de la Biblioteca 

Municipal de Totana, quien nos explicó aspectos interesantes, tales como que el criterio que 

sigue la Biblioteca Municipal para seleccionar cuentos es adquirir aquellos que suponen una 

apuesta segura y, por tanto, gozan de mayor éxito en la sociedad. Así mismo, nos comentó la 

importancia de tener siempre un catálogo actualizado, pues, en efecto, la biblioteca debe ser 

un fiel reflejo del entorno. En relación a los cuentos infantiles, nos indicó que no se actualizan 

debido al escaso presupuesto del que disponen, siendo el único modo de renovación, las 

donaciones.  

En relación a los comic, la bibliotecaria nos comentó que los más solicitados son los 

manga y que, los comics de Mortadelo y Filemón o Zipi y Zape son más demandados entre 

lectores adultos que en niños y jóvenes. Así mismo, nos comentó el enorme desuso 

experimentado en los últimos años de las enciclopedias, siendo escasas las personas que 

recurren a ella.  

La Biblioteca Municipal posee un pequeño rincón para los más pequeños, tal y como 

podemos ver en la Figura 5:  

 

Figura 5. Foto del rincón infantil. Biblioteca Mateo García del centro cultural “La Cárcel” de Totana (tomada 

el 7/02/2014) 

Los libros allí ubicados incluyen aventuras de Los Cinco, Valeria Valerita, Gerónimo 

Stilton, la colección Pesadillas, Aterrados, la serie de libros de Kika Superbruja, de BatPat, 

así como libros de cartón de la editorial Valores.  

Por supuesto, en la contextualización de nuestra investigación, consideramos la 

biblioteca escolar del centro educativo en el que fue llevaba a cabo nuestra intervención. 

Coronas Cabrero (2005) apuesta por la existencia de bibliotecas escolares en todos los 

centros, al considerarlas como “los mejores equipamientos para fomentar la lectura, la 

escritura y la formación documental, y para dinamizar la vida cultural” (p. 339). Así mismo, 

cree que constituyen espacios de encuentro en torno a los libros para todos los miembros de la 

comunidad educativa:  

Se podrían organizar acciones que involucrasen a todo el centro y de las que se beneficiasen todos los 

niños y las niñas, tanto aquellos que comparten sus actividades escolares con maestras y maestros 

animosos, promotores del vicio de la lectura, como quienes viven el día a día con otros que no se 

muestran especialmente predispuestos a fomentar ese hábito o a promover estrategias que lo 

favorezcan. La biblioteca pone a disposición de todo el centro todos los materiales que guarda y actúa 

en contra de la atomización y compartimentación por aulas, niveles, departamentos, etc. de los mismos, 
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lo que permite rentabilizar más sus contenidos. Es un espacio democratizador del acceso a la cultura y 

sirve para compensar desigualdades, pues todo el alumnado puede acudir a ella a leer, consultar sus 

documentos, llevarse libros prestados y hacer uso de cuanto ofrece. Un centro escolar no es igual si 

tiene o no una biblioteca. Si damos por sentado que tener biblioteca nos permite partir de un escalón 

superior y nos concede una mayor potencialidad, no debemos olvidar que es necesario que 

dinamicemos su funcionamiento, que la mantengamos como un lugar siempre atractivo y abierto, y que 

está en constante renovación. (...) La biblioteca escolar es un lugar de trabajo, aventura, investigación, 

lectura encuentro (Coronas Cabrero, 2005, p. 341). 

En relación con lo señalado encontramos las aportaciones de Escalante y Caldera 

(2008) quienes se interrogan en relación a cómo mantener la magia lectora. Para ello, no 

dudan en considerar  “un ambiente rico en libros selectos” (p. 675) como requisito esencial, 

indicando no sólo la importancia de una biblioteca escolar, sino también la de un aula con 

espacio suficiente para permitir a todos los alumnos involucrarse con la literatura, por lo que 

ésta deberá tener estantes con sus libros preferidos y otros títulos nuevos e interesantes. 

Señalan los autores que “la selección de los materiales debe ser cuidadosa, acorde a la edad e 

intereses de los alumnos, y disponible en varios ejemplares para que pequeños grupos lean y 

luego conversen acerca de lo leído. De ahí que deban existir libros que tengan una atracción 

inmediata, que amplíen la imaginación y las habilidades, historias con cierta profundidad que 

reten a leerlas varias veces y reflexionar, variedad de géneros, materiales vinculados con los 

Proyectos de Aula” (p. 675). 

Es tal la importancia que posee una adecuada biblioteca escolar en relación al 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística que Coronas Cabrero (2005), al 

proponer acciones y estrategias para fomentar la lectura señala como esencial promover 

estrategias de formación de usuarios que incluyan diferentes tipos de lectura para así facilitar 

el acercamiento por medio de distintos soportes: “libros de lectura recreativa o libros de 

imaginación; enciclopedias, monografías, libros informativos, comics, revistas de 

divulgación, atlas, dosieres de prensa, dosieres de viñetas humorísticas…” resaltando que 

“todos estos materiales deberían estar disponibles en la biblioteca escolar” (p. 351).   

De tal modo, en esta investigación hemos indagado en la biblioteca escolar del centro 

educativo participante, a fin de determinar si se incluyen diferentes tipos de lectura 

promovidas por distintos soportes. 

Centrándonos en el Centro educativo donde hemos llevado a cabo nuestra 

investigación a fin de determinar la presencia y grado de adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística, señalar que es de financiación pública y producción privada 

(CEIP
44

 privado-concertado),  

El Centro está ubicado en una zona con un nivel socioeconómico medio-bajo, siendo 

posible encontrar alumnos de familias de origen extranjero (ecuatorianos, chinos, 

magrebíes…). Así mismo, el Centro oferta enseñanza en los niveles educativos de Infantil, 

Primaria y Secundaria, teniendo en cada uno de ellos dos líneas por curso.  Cabe destacar la 

presencia de una biblioteca especialmente diseñada para los alumnos de Educación Primaria 

(todas las fotos tomadas durante el desarrollo de nuestra investigación se encuentran en el 

Anexo 1), en la que podemos encontrar libros clasificados en función de las siguientes 

temáticas:  

 

                                                 
44

 Colegio de Educación Infantil y Primaria  
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0. Poesía 

1. Vida real 

2. Histórica 

3. Aventuras 

4. Terror y misterio 

5. Humor 

6. Fantástica 

7. Ficción 

8. Animales protagonistas 

9. Religión 

La biblioteca cuenta con dos rincones especialmente diseñados para los alumnos de 

primer ciclo de Educación Primaria (véanse Figuras 6 y 7), decorados con personajes de 

películas Disney, tales como La Cenicienta, los siete enanitos y Dumbo, entre otros.  

 

Figura 6. Primera sección para alumnos de primer ciclo de Educación Primaria (tomada el 12 de junio de 

2014) 
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Figura 7. Segunda sección para alumnos de primer ciclo de Educación Primaria (tomada el 12 de junio de 

2014) 

Destacar, así mismo, el gran protagonismo decorativo de distintos animales, como por 

ejemplo ranas, mariposas, gusanos, ciempiés y una enorme araña violácea que insiste en 

presidir la sección destinada a libros de terror y misterio. Llama nuestra atención la marcada 

presencia de las narraciones, siendo éstas las más demandadas por los niños. El Centro, por su 

parte, muestra un gran interés por satisfacer los gustos e intereses del alumnado, contando con 

un amplio abanico de narraciones, entre las que encontramos: narraciones de aventura, 

narraciones policíacas, terror y misterio, narraciones de humor y chistes, narraciones 

científicas y de ciencia ficción, narraciones de animales protagonistas, narraciones de fantasía 

y leyendas, narraciones de la vida cotidiana, narraciones históricas y narraciones de la vida 

real.  

Señalamos como positiva la variedad temática de las lecturas presentes en la 

biblioteca escolar del Centro y la sintonización de éstas con los intereses y hábitos lectores 

del alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Afirmamos esto 

basándonos en las aportaciones de García García (2015), quien afirma que las temáticas 

preferidas por los jóvenes son las de miedo y misterio (tanto en chicas como en chicos), 

seguidas por las de aventuras en los chicos y la de amor en las chicas, siendo esta última 

absolutamente desechada por los chicos, que muestran un interés nulo en la misma. Siguen a éstas 

las temáticas de fantasía y otras diferentes, tales como la ciencia ficción, la historia o la política. 

Dejando a un lado las nueve temáticas anteriores, la biblioteca escolar posee una 

sección de consulta (véase Figura 8), la cual abarca diccionarios de diferentes idiomas y 

enciclopedias, así como secciones de literatura inglesa, paleontología, geología, matemáticas 

y ciencias naturales, arquitectura, artes plásticas, dibujo, diseño y artes aplicadas, pintura, 

fotografía, música, cine, teatro, deportes, electrónica, telecomunicaciones, agricultura, 

medicina, biología, botánica, zoología e historia de las civilizaciones. 

Oportunas son las indicaciones de García Padrino (2005, p. 45), autor al que no le 

extraña “la clara oposición entre los textos considerados informativos y los literarios”, la cual 

“contribuye a definir con claridad sus condiciones particulares”. Éste es un aspecto muy 

presente en la biblioteca del centro, donde se insiste en reservar “la denominación de lecturas 

informativas para aquellos textos impresos que enriquecen o complementan el tratamiento 

escolar de los contenidos correspondientes a las áreas de conocimiento básicas” de los libros 

literarios. 

De forma más concisa: 

Ese término, libro documental, de conocimientos o consulta, suele oponerse al de libro de creación. 

Este último parece reservarse así para las creaciones literarias, pasando quizá por alto que una obra 

informativa sobre la vida de los elefantes, valga como ejemplo, no deja de ser el resultado de un 

proceso de creación, aunque sea con una finalidad más utilitaria (García Padrino, 2005, p. 45). 

Por supuesto, no podemos dejar de aludir a la sección de poesía, así como a la amplia 

sección de literatura, donde encontramos autores tales como Fernando de Rojas, Azorín, 

Jorge Luis Borges, Camilo José Cela, Miguel de Cervantes, José Donoso, Anthony Burgess, 

Charles Dickens, José Cadalso o el archiconocido médico y escritor escocés, padre del 

célebre detective Sherlock Holmes, Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, por citar algunos 

ejemplos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Detective_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes
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Figura 8. Vista general de biblioteca del Centro (tomada el 12 de junio de 2014) 

 

 

5.3.2. Contexto curricular 

La propuesta de intervención de esta Tesis no se desarrolla de una forma 

descontextualizada al currículo de Educación Primaria que el Centro desarrolla; por el 

contrario, se incardina en el mismo, ofreciéndole más significado y enriqueciéndolo. No 

obstante, debemos puntualizar que nuestra experiencia supone una innovación desde el punto 

de vista metodológico, ya que no se ha utilizado hasta el momento el cuento desde la 

perspectiva que lo hemos hecho. 

La competencia en comunicación lingüística del alumnado de Educación Primaria se 

desarrolla en el Área de Lengua Castellana y Literatura. A continuación recogemos los 

objetivos de la etapa de Educación Primaria, proporcionando su vinculación con las 

competencias básicas, las cuales son de gran interés para el desarrollo y concreción de una 

perspectiva integradora. 

Seguidamente, se recogen los objetivos del área de Lengua Castellana y Literatura 

para cada uno de los cursos de Educación Primaria. 

En efecto, las competencias son, según el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación 

2/2006, un elemento esencial del currículo, y en relación a ellas no podemos dejar de señalar 

la importancia capital del Proyecto DeSeCo
45

, a partir del cual la mayoría de los países de la 

                                                 
45

 Siglas del Proyecto de Definición y Selección de Competencias, diseñado para reunir la opinión de distintos 

expertos y actores y producir un análisis coherente y compartido de qué competencias clave son necesarias para 

el mundo moderno. El Proyecto DeSeCo se complementa y está relacionado con dos grandes evaluaciones 

internacionales de estas competencias: el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes o Informe PISA por sus siglas en inglés: Programme for International Student Assessment  y el 

Estudio de Alfabetismo y Destrezas de Adultos o ALL por sus siglas en inglés: Adult Literacy and Lifeskills 

Survey. 
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OCDE
46

, entre ellos la Unión Europea y España, comienzan a reformular el currículo escolar 

en torno al concepto de competencias. En él, las competencias básicas son definidas como 

“conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, emociones y 

motivaciones que cada individuo o cada grupo pone en acción en un contexto concreto para 

hacer frente a las demandas peculiares de cada situación” (Pérez Gómez, 2007, p. 11). 

Debemos tener presente las consideraciones de Noguera Arrom (2004, p. 3) quien 

indica que para definir una competencia como básica han de darse las siguientes condiciones:  

 Que contribuya a obtener resultados de alto valor personal y social.  

 Que sean aplicables a un amplio abanico de contextos y ámbitos relevantes.  

 Que sean beneficiosas para la totalidad de la población para superar con éxito las exigencias 

complejas independientemente del sexo, condición social, cultural y entorno familiar. 

Los programas oficiales para Educación Primaria y Secundaria Obligatoria han 

seleccionado ocho, que se vinculan al desarrollo de los propósitos identificados para el marco 

de los estados de la Unión Europea y que son las siguientes: 

 Comunicación Lingüística (CCL) 

 Matemática (CM) 

 Conocimiento e interacción con el medio físico (CCIMF) 

 Tratamiento de la información y competencia digital (TICD) 

 Social y ciudadana (CSC) 

 Cultural y artística (CCA) 

 Aprender a aprender (CAA) 

 Autonomía e iniciativa personal (CAIP) 

Así mismo, señalamos que, tal y como establece el Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria  (p. 19352) en 

su Artículo 2 Definiciones, las competencias del currículo de Educación Primaria son las 

siguientes: 

 Comunicación lingüística (CCL) 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

 Competencia digital (CD) 

 Aprender a aprender (CAA) 

 Competencias sociales y cívica (CSC) 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE) 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Durante la realización de esta Tesis asistimos a la modificación de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa, lo cual nos lleva a relegar los Objetivos de la Educación 

Primaria establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su artículo 

17 y concretados en nuestra Región con el Decreto n.º 286/2007 de 7 de septiembre, por el 

que se establece el currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia y centrarnos en los objetivos de la etapa de Educación Primaria 

establecidos en el Artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 
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 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés y OCDE, en 
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establece el currículo básico de la Educación Primaria (pp. 19353-19354) y aludidos en 

nuestra Región a través del Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece 

el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

que presentamos en la Tabla 9 en relación a las competencias básicas del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria  a las que contribuyen.  

Tabla 9 

Relación de los objetivos de la etapa de Educación Primaria del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria con las competencias 

básicas a las que contribuyen 

 
Objetivos Competencias 

básicas 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

 

CSC, CEC, CCL 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

CSIEE, CAA, 

CCL,  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

 

CSC, CSIEE, 

CEC, CCL 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad. 

 

CSC, CEC,  

 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

 

CCL, CAA, CSC, 

CEC 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 

CCL, CAA, CSC, 

CEC, CSIEE 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana 

 

CCL, CMCT, 

CSIEE, CSC, 

CEC 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

 

CCL, CSC, CEC, 

CAA, CMCT 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

 

CD, CSIEE, CEC, 

CAA, CSC, CCL 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 

CAA, CSIEE, 

CEC, CD 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

CSC, CAA 



 

 

206 

 

Objetivos Competencias 

básicas 

 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 

de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 

CSC, CAA, CEC 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a 

los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas 

 

CSC, CAA, CEC, 

CSIEE, CCL 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 

de los accidentes de tráfico. 

 

CAA, CSC, 

CSIEE, CEC 

 

Nos sentimos en la necesidad de afirmar que los objetivos anteriores, al ser generales 

de etapa, van a ser contribuidos en mayor o menor medida en todas las áreas del currículo, 

pues cada una de ellas, atendiendo a sus idiosincrasias, aportan capacidades que ayudan a la 

consecución de dichos objetivos. Así mismo, hemos de considerar que los objetivos se 

entienden como metas a conseguir, por lo que son propuestas explícitas y tangibles. Los 

contenidos generales del Área de Lengua Castellana y Literatura de Educación Primaria 

suponen nuestro primer nivel de concreción curricular y según el Real Decreto 126/2014, de 

28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, 

atendiendo a los bloques en los que se distribuyen, son los siguientes: 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 

 Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 

ordenado y coherente.  

 Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales.  

 Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; exposición 

clara; organización del discurso; escucha; respeto al turno de palabra; papel de 

moderador; entonación adecuada; respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, 

opiniones y conocimientos de los demás.  

 Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos 

argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos 

 Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro.  

 Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 

informativos, instructivos y argumentativos, etc. Sentido global del texto. Ideas 

principales y secundarias. Ampliación del vocabulario. Bancos de palabras  

 Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. Deducción de las palabras por el 

contexto. Reconocimiento de ideas no explícitas. Resumen oral.  

 Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del niño  

 Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de producciones propias.  

 Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y 

aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y 

entrevistas. Comentario oral y juicio personal. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer 

 

 Recursos gráficos en la comunicación escrita. Consolidación del sistema de lecto-

escritura.  

 Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.  

 Audición de diferentes tipos de textos.  

 Comprensión de textos según su tipología.  

 Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios  

 Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. 

Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis y comprobación. Síntesis. Estructura 

del texto. Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas 

principales y secundarias. Resumen.  

 Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de 

información, de deleite y de diversión.  

 Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto. 

Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de la misma como 

fuente de aprendizaje. Crítica de los mensajes y valores transmitidos por un texto 

sencillo.  

 Selección de libros según el gusto personal.  

 Plan lector. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 

 Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, textos expositivos, argumentativos y persuasivos, poemas, 

diálogos, entrevistas y encuestas.  

 Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, 

puntuación.  

 Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: 

carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos.  

 Normas y estrategias para la producción de textos: planificación (función, 

destinatario, estructura,...)  

 Revisión y mejora del texto.  

 Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, punto y 

coma, guión, dos puntos, raya, signos de entonación, paréntesis, comillas). 

Acentuación  

 Caligrafía. Orden y presentación.  

 Dictados.  

 Plan de escritura. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua  

 La palabra.  

 Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en 

situaciones concretas de comunicación (nombre, verbo, adjetivo, preposición, 
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adverbio, conjunción, pronombres, artículos, interjecciones). Características y uso de 

cada clase de palabra  

 Clases de nombres: comunes, propios, individuales, colectivos, concretos y abstractos. 

Conjugación de los verbos regulares e irregulares más frecuentes.  

 La sílaba. Diptongos e hiatos.  

 Vocabulario: sinónimos y antónimos homónimos y palabras polisémicas. 

Aumentativos y diminutivos. Arcaísmos, neologismos y extranjerismos. Frases 

hechas. Formación de sustantivos, adjetivos y verbos. Recursos derivativos: prefijos y 

sufijos en la formación de nombres, adjetivos y verbos. Siglas y abreviaturas.  

 Uso eficaz del diccionario para ampliación de vocabulario y como consulta 

ortográfica y gramatical.  

 Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. Reglas de acentuación. 

Signos de puntuación.  

 Las relaciones gramaticales  

 Reconocimiento y explicación reflexiva de las relaciones que se establecen entre el 

sustantivo y el resto de los componentes del grupo nominal.  

 Reconocimiento y observación reflexiva de los constituyentes oracionales: la oración 

simple, sujeto y predicado. Reconocimiento y uso de algunos conectores textuales (de 

orden, contraste y explicación) y de los principales mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e hiperónimos).  

 Las variedades de la lengua.  

 Conocimiento general de realidad plurilingüe de España y su valoración como fuente 

de enriquecimiento personal y como una muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural.  

Bloque 5. Educación literaria  

 Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, 

de animales…  

 Distinción entre cuento y leyenda. Conocimiento de leyendas españolas y de otros 

países.  

 Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura actual.  

 Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales.  

 Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción 

adecuados.  

 Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro.  

 Identificación de recursos literarios.  

 Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios.  

 Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y como disfrute personal.  
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Como hemos podido comprobar, son cinco los bloques en los que se estructuran los 

contenidos del Área de Lengua Castellana y Literatura: 

1. Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

2. Bloque 2. Comunicación escrita: leer 

3. Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 

4. Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

5. Bloque 5. Educación Literaria 

Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria, con el Bloque 1 se busca que el alumnado “vaya 

adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, 

realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, escuchar 

de forma activa e interpretar de manera correcta las ideas de los demás” (p. 19378). 

Con los Bloques 2 y 3 se persigue que el alumnado “sea capaz de entender textos de 

distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e 

implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo” (p. 

19379). 

El Bloque 4 responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos 

que regulan la comunicación y utiliza los conocimientos lingüísticos como base para el uso 

correcto de la lengua. 

Finalmente, el Bloque 5 pretende convertir a los alumnos en lectores cultos y 

competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda 

la vida.  

Así pues, y teniendo en cuenta los objetivos generales de la etapa de Educación 

Primaria, el enfoque globalizador planteado y los contenidos establecidos del área de Lengua 

castellana y Literatura para esta etapa planteados en el Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, los cinco 

bloques de contenidos quedan distribuidos, según el Decreto n.º 198/2014, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, para cada uno de los cursos que conforman la etapa de 

Educación Primaria de la siguiente manera:  

 

PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

- Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, respetando las normas de 

comunicación. 

- Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escucha, respeto por el turno 

de palabra. 

- Interacciones en la comunicación. 

- Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales en la comunicación oral. 

- Expresión de mensajes verbales: respuesta a preguntas. 

- Comprensión de textos orales. 
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- Ampliación del vocabulario. 

- Expresión y producción de textos orales adaptados a su edad: poesías, adivinanzas, 

canciones, dramatizaciones. 

- Comprensión de instrucciones orales. 

- Reproducción de textos breves, sencillos, que estimulen el interés del niño. 

- Producción de textos orales sencillos 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

- Consolidación del sistema de lectoescritura: codificación y decodificación. 

- Comprensión de textos leídos: órdenes y breves instrucciones, textos narrativos y 

expositivos. 

- Adquisición de la ortografía natural. 

- Lectura de diferentes textos. 

- Estrategias para la comprensión lectora: título, ilustraciones, resúmenes. 

- Hábito lector 

- Selección de textos según el gusto personal. 

- Uso de la biblioteca. 

- Uso de las TIC como instrumento de aprendizaje en tareas sencillas. 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

- Producción de textos para comunicar experiencias y necesidades. 

- Escritura de palabras, oraciones y pequeños textos. 

- Separación de palabras. 

- Dictados. 

- Revisión y mejora del texto. 

- Uso de las TIC.  

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

- Lectura y escritura de palabras y oraciones. 

- Unión de letras para formar sílabas y de sílabas para formar palabras. 

- Las relaciones de género y número 

- Ortografía: Uso de la mayúscula en los nombres propios. 

- Uso de programas educativos digitales.  

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA  

- Uso de los textos literarios como fuente de disfrute. 

- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, de pequeños poemas y de textos 

breves de literatura infantil. 

- Dramatización. 

- Memorización y recitado de poemas con el ritmo y entonación adecuados. 

- Memorización de textos literarios: cuentos, canciones.  
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SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

- Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, respetando las normas de 

comunicación. 

- Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escucha, respeto por el turno 

de palabra. 

- Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 

- Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos y expositivos. 

- Creación de sencillos textos en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro. 

- Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, e informativo. 

- Sentido global del texto. 

- Audición de diferentes tipos de textos. 

- Ampliación del vocabulario. Creación de un fichero personal de palabras. 

- Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. Resumen oral. 

- Escucha y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del niño 

- Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de producciones propias. 

- Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y 

aprendizaje: escuchar, preguntar. 

- Participación en entrevistas. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

- Recursos gráficos en la comunicación escrita. 

- Consolidación del sistema de lectoescritura. 

- Comprensión global de textos leídos en voz alta y en silencio. 

- Comprensión de textos según su tipología. 

- Lectura de distintos tipos de texto: expositivos, literarios. Estrategias para la 

comprensión lectora de textos: título, ilustraciones. sentido global del texto. 

- Resumen. 

- Gusto por la lectura. Hábito lector. 

- Lectura de diferentes textos como fuente de información y de diversión 

- Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de la misma como 

fuente de entretenimiento. 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

- Producción de textos para comunicar experiencias y necesidades: narraciones, textos 

expositivos, poemas, entrevistas. 

- Cohesión del texto. Uso del vocabulario. 

- Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: 

carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos.  

- Normas y estrategias para la producción de textos: redacción, revisión y mejora. 

- Aplicación de normas ortográficas: mayúsculas y minúsculas; r o rr entre vocales; m 

antes de p y de b. 

- Identificación de los signos de interrogación y exclamación. 

- Caligrafía. Orden y presentación. 

- Dictados. 

- Plan de escritura. 
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- Uso de las TIC. 

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

- La palabra. Letras, sílabas. El abecedario. 

- Vocabulario: sinónimos y antónimos. Familias léxicas. 

- Estrategias para ampliar el vocabulario. Uso eficaz de un diccionario personal para 

ampliación de vocabulario y como consulta ortográfica. 

- Las variedades de la lengua. 

- Uso de programas educativos digitales. 

- Reconocimiento de la intención comunicativa de algunas oraciones: afirmar o negar, 

preguntar o exclamar. 

- Uso de la concordancia de género y número. 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

- Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, 

de animales… 

- Distinción entre cuento y leyenda. Conocimiento de leyendas españolas y de otros 

países. 

- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura actual. 

- Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. 

- Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción 

adecuados. 

- Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos poemas, adivinanzas, canciones y teatro. 

- Identificación de recursos literarios. 

- Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

- Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y como disfrute personal. 

 

TERCER CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

- Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 

ordenado y coherente. 

- Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 

- Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; exposición 

clara; escucha; respeto al turno de palabra; entonación adecuada; respeto por los 

sentimientos, opiniones y conocimientos de los demás. 

- Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 

informativos. 

- Creación de textos literarios orales en prosa o en verso, valorando el sentido estético y 

la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro. 

- Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 

informativos … 

- Sentido global del texto. Idea principal. Ampliación del vocabulario. 
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- Resumen oral. 

- Audición de diferentes tipos de textos. 

- Escucha y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del niño 

- Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad o de producciones propias. 

- Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y 

aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar. Participación en entrevistas. 

Comentario oral y juicio personal. 

- Debates y coloquios 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

- Recursos gráficos en la comunicación escrita. Consolidación del sistema de lecto-

escritura. 

- Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

- Comprensión de textos según su tipología. 

- Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, expositivos, instructivos, literarios. 

- Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. 

Relectura. Anticipación de hipótesis y comprobación. Síntesis. Tipos de textos. 

Contexto. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales. Resumen. 

- Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de 

información, de deleite y de diversión 

- Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de la misma como 

fuente de aprendizaje y entretenimiento. 

- Crítica de los mensajes transmitidos por un texto sencillo. Opinión personal sobre los 

libros leídos. 

- Selección de libros según el gusto personal. 

- Plan lector. 

- Textos periodísticos y publicitarios. Textos científicos adecuados a su nivel. 

- Uso de las TIC para la búsqueda y tratamiento de la información y para la realización 

de trabajos individuales y de grupo. 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

- Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: 

informes, narraciones, descripciones, textos expositivos, argumentativos y poemas, 

diálogos, entrevistas y encuestas. 

- Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: 

carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos. 

- Normas y estrategias para la producción de textos: planificación (función, 

destinatario, estructura,...), redacción, revisión. Uso del diccionario. 

- Revisión y mejora del texto. 

- Aplicación de las normas ortográficas adecuadas a su nivel y los signos de puntuación 

(punto, coma, signos de entonación) 

- Acentuación de palabras de uso habitual. 

- Caligrafía. Orden y presentación. 

- Dictados. 

- Plan de escritura. 

- Uso de las TIC para la realización de trabajos y tareas. 

- Resumen de textos de diferentes tipos dentro de los ámbitos personal y escolar. 
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BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

- La palabra 

- Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en 

situaciones concretas de comunicación (nombre, adjetivo). Características y uso de 

cada clase de palabra. 

- Clases de nombres: comunes y propios. 

- Vocabulario: sinónimos y antónimos, homónimos y palabras polisémicas. 

- Aumentativos y diminutivos. . Frases hechas. Formación de sustantivo y adjetivos. 

Recursos derivativos: prefijos y sufijos en la formación de nombres y adjetivos. 

- Uso eficaz del diccionario para ampliación de vocabulario y como consulta 

ortográfica y gramatical. 

- Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. Signos de puntuación: 

punto, signos de entonación. Acentuación de palabras  

- Uso del diccionario. 

- Las relaciones gramaticales. Género y número 

- Reconocimiento y uso de algunos conectores textuales (de orden, contraste) y de 

mecanismos léxicos (sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 

- Las variedades de la lengua. Lengua oral, lengua escrita. 

- Conocimiento general de realidad plurilingüe de España y su valoración como fuente 

de enriquecimiento personal y como una muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

- Uso de programas educativos digitales. 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

- Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, 

de animales… 

- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura actual. 

- Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. 

- Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción 

adecuados. 

- Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro. 

- Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

 

CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

- Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 

ordenado y coherente. 

- Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 

- Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; exposición 

clara; organización del discurso; escucha; respeto al turno de palabra; entonación 

adecuada; respeto por los sentimientos, ideas, opiniones y conocimientos de los 

demás. 



 

215 

 

- Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos 

argumentativos, expositivos, instructivos e informativos. 

- Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro. 

- Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 

informativos, instructivos, etc. 

- Sentido global del texto. Ideas principales y secundarias. Ampliación del vocabulario. 

Bancos de palabras.  

- Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. Deducción de las palabras por el 

contexto. Reconocimiento de ideas no explícitas. Resumen oral. 

- Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del 

niño. 

- Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de producciones propias. 

- Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y 

aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar. 

- Participación en encuestas y entrevistas. Comentario oral y juicio personal 

- Debates, coloquios y entrevistas 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

- Recursos gráficos en la comunicación escrita. 

- Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

- Audición de diferentes tipos de textos. 

- Comprensión de textos según su tipología. 

- Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios. 

- Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. 

Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis y comprobación. Síntesis. Estructura 

del texto. Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas 

principales y secundarias. Resumen. 

- Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de 

información, de deleite y de diversión 

- Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto. 

- Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de la misma como 

fuente de aprendizaje. 

- Crítica de los mensajes y valores transmitidos por un texto sencillo. 

- Selección de libros según el gusto personal. 

- Plan lector. 

- Uso de las TIC. 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

- Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, textos expositivos, poemas, diálogos, entrevistas y 

encuestas. 

- Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, 

puntuación. 

- Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: 

carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos. 

- Normas y estrategias para la producción de textos: planificación (función, 

destinatario, estructura,...), redacción, revisión. Uso del diccionario 
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- Revisión y mejora del texto. 

- Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, dos 

puntos, raya, signos de entonación). Acentuación 

- Caligrafía. Orden y presentación. 

- Dictados. 

- Plan de escritura. 

- Uso de las TIC para la realización de textos y tareas. Utiliza estrategias de búsqueda y 

selección de la información: tomar notas, seguir un guión. 

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

- La palabra 

- Reconocimiento de distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en 

situaciones concretas de comunicación (nombre, verbo, adjetivo, artículos, 

determinantes, verbos). Características y uso de cada clase de palabra. 

- Clases de nombres: comunes, propios. 

- La sílaba. Diptongos e hiatos. Sílaba tónica y átona. 

- Vocabulario: sinónimos y antónimos homónimos y palabras polisémicas. 

Aumentativos y diminutivos. Frases hechas. Formación de sustantivos, adjetivos y 

verbos. Recursos derivativos: prefijos y sufijos en la formación de nombres, adjetivos 

y verbos. 

- Uso eficaz del diccionario para ampliación de vocabulario y como consulta 

ortográfica y gramatical. 

- Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. Signos de puntuación. 

- Las relaciones gramaticales. Género y número. 

- Reconocimiento y explicación reflexiva de las relaciones que se establecen entre el 

sustantivo y el resto de los componentes del grupo nominal. 

- Reconocimiento y uso de algunos conectores textuales (de orden, contraste y 

explicación). 

- Las variedades de la lengua. 

- Conocimiento general de la realidad plurilingüe de España y su valoración como 

fuente de enriquecimiento personal y como una muestra de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

- Uso de programas educativos. 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

- La literatura: Textos literarios. Temas de la literatura. Prosa y verso. El cuento: la 

estructura. Los cuentos populares. El teatro: personajes. Poesía. Las fábulas 

- Lectura de leyendas españolas y de otros países. 

- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura actual. 

- Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. 

- Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción 

adecuados. 

- Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro. 

- Identificación de recursos literarios  

- Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

- Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y como disfrute personal. 
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QUINTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

- Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 

ordenado y coherente. 

- Comprensión y expresión de mensajes verbales. 

- Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; exposición 

clara; organización del discurso; escucha; respeto al turno de palabra; papel de 

moderador; entonación adecuada; respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, 

opiniones y conocimientos de los demás. 

- Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos 

argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos. 

- Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro. 

- Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 

informativos, instructivos y argumentativos, etc... Sentido global del texto. Ideas 

principales y secundarias. Ampliación del vocabulario. Bancos de palabras 

- Deducción de las palabras por el contexto. Reconocimiento de ideas no explícitas. 

Resumen oral. 

- Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del 

niño. 

- Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de producciones propias. 

- Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y 

aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y 

entrevistas. Comentario oral y juicio personal. 

- Debates, coloquios, entrevistas, etc. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

- Recursos gráficos en la comunicación escrita. 

- Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio, según su tipología. 

- Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios 

- Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. 

Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis y comprobación. Síntesis. Estructura 

del texto. Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas 

principales y secundarias. Resumen.  

- Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de información, de deleite y de 

diversión  

- Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto. 

- Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y lectura. Utilización de la 

misma como fuente de aprendizaje. 

- Crítica de los mensajes y valores transmitidos por un texto sencillo. 

- Selección de libros según el gusto personal. 

- Plan lector 

- Textos periodísticos y publicitarios. Información, opinión y publicidad. Elementos 

lingüísticos y no lingüísticos 

- Uso de las TIC. 
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BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

- Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, textos expositivos, argumentativos y persuasivos, poemas, 

diálogos, entrevistas y encuestas. 

- Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, 

puntuación. 

- Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: 

carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos. 

- Normas y estrategias para la producción de textos: planificación (función, 

destinatario, estructura,...), revisión y mejora del texto. 

- Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, punto y 

coma, guion, dos puntos, raya, signos de entonación, paréntesis, 

comillas).Acentuación 

- Caligrafía. Orden y presentación. 

- Dictados. 

- Uso del diccionario 

- Plan de escritura. 

- Producción de gráficas, informes y conclusiones a partir de textos o de datos de la 

vida real. 

- Uso de las TIC. Estrategias de uso y tratamiento de la información: toma de notas, 

esquemas, etc. Procesador de textos, creación de carteles, cómic, anuncios, etc. 

- Resumen de textos de diferentes tipos dentro de los ámbitos personal y escolar. 

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

- La palabra. 

- Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en 

situaciones concretas de comunicación (nombre, verbo, adjetivo, preposición, 

adverbio, pronombres, artículos). Características y uso de cada clase de palabra. 

- Clases de nombres: comunes, propios, individuales, colectivos, concretos y abstractos. 

- Conjugación de los verbos regulares. 

- La sílaba. Diptongos e hiatos. 

- Vocabulario: sinónimos y antónimos, homónimos y palabras polisémicas. 

Aumentativos y diminutivos. Frases hechas. Formación de sustantivos, adjetivos y 

verbos. Recursos derivativos: prefijos y sufijos en la formación de nombres, adjetivos 

y verbos. 

- Uso eficaz del diccionario para ampliación de vocabulario y como consulta 

ortográfica y gramatical. 

- Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. Reglas de acentuación. 

Signos de puntuación. 

- Las relaciones gramaticales. 

- Reconocimiento y observación reflexiva de los constituyentes oracionales: la oración 

simple, sujeto y predicado. 

- Reconocimiento y uso de algunos conectores textuales (de orden, contraste y 

explicación) y de algunos mecanismos de referencia interna: sustituciones 

pronominales. 

- Las variedades de la lengua. 
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- Conocimiento general de la realidad plurilingüe de España y su valoración como 

fuente de enriquecimiento personal y como una muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

- Uso de las TIC como apoyo y refuerzo del aprendizaje. 

BLOQUE 5: LITERATURA 

- Distinción entre cuento y leyenda. Conocimiento de leyendas españolas y de otros 

países. 

- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura actual. 

- Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. 

- Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción 

adecuados. 

- Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro. 

- Identificación de recursos literarios. 

- Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

- Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y como disfrute personal. 

 

SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

- Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 

ordenado y coherente. 

- Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 

- Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; exposición 

clara; organización del discurso; escucha; respeto al turno de palabra; papel de 

moderador; entonación adecuada; respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, 

opiniones y conocimientos de los demás. 

- Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos 

argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos. 

- Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones y teatro. 

- Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 

informativos, instructivos y argumentativos, etc. Sentido global del texto. Ideas 

principales y secundarias. Ampliación del vocabulario. Bancos de palabras 

- Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. Deducción de las palabras por el 

contexto. Reconocimiento de ideas no explícitas. Resumen oral. 

- Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del niño 

- Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de producciones propias. 

- Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y 

aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y 

entrevistas. Comentario oral y juicio personal 

- Debates. 

- Coloquios, entrevistas, etc. 

- Análisis de discursos y debates audiovisuales. 
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BLOQUE 2: LEER 

- Recursos gráficos en la comunicación escrita. 

- Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

- Audición de diferentes tipos de textos. 

- Comprensión de textos según su tipología. 

- Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios 

- Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. 

Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis y comprobación. Síntesis. Estructura 

del texto. Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas 

principales y secundarias. Resumen. 

- Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de 

información, de deleite y de diversión 

- Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto. 

- Uso de la biblioteca y otros medios para la búsqueda de información y utilización de 

la misma como fuente de aprendizaje. 

- Crítica de los mensajes y valores transmitidos por un texto sencillo. 

- Selección de libros según el gusto personal. 

- Plan lector 

- Textos periodísticos y publicitarios. Información, opinión y publicidad. Elementos 

lingüísticos y no lingüísticos. 

BLOQUE 3: ESCRIBIR 

- Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, textos expositivos, argumentativos y persuasivos, poemas, 

diálogos, entrevistas y encuestas. 

- Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, 

puntuación. 

- Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: 

carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos. 

- Normas y estrategias para la producción de textos: planificación (función, 

destinatario, estructura, resumen...). 

- Revisión y mejora del texto. 

- Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, punto y 

coma, guión, dos puntos, raya, signos de entonación, paréntesis, comillas). 

Acentuación. 

- Caligrafía. Orden y presentación. 

- Dictados. 

- Plan de escritura. 

- Uso eficaz del diccionario para ampliación de vocabulario y como consulta 

ortográfica y gramatical. 

- Producción de gráficas, informes y conclusiones a partir de textos o de datos de la 

vida real. 

- Uso de las TIC. Estrategias de uso y tratamiento de la información: toma notas, 

esquemas, etc. Procesador de textos, creación de carteles, cómic, anuncios, etc. 

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

- La palabra 
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- Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en 

situaciones concretas de comunicación (nombre, verbo, adjetivo, preposición, 

adverbio, conjunción, pronombres, artículos, interjecciones). Características y uso de 

cada clase de palabra. 

- Clases de nombres: comunes, propios, individuales, colectivos, concretos y abstractos. 

- Conjugación de los verbos regulares e irregulares más frecuentes. 

- La sílaba. Diptongos e hiatos. 

- Vocabulario: sinónimos y antónimos homónimos y palabras polisémicas. 

Aumentativos y diminutivos. Arcaísmos, neologismos y extranjerismos. Frases 

hechas. Formación de sustantivos, adjetivos y verbos. Recursos derivativos: prefijos y 

sufijos en la formación de nombres, adjetivos y verbos. Siglas y abreviaturas. 

- Uso eficaz del diccionario para ampliación de vocabulario y como consulta 

ortográfica y gramatical. 

- Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. Reglas de acentuación. 

Signos de puntuación. 

- Las relaciones gramaticales 

- Reconocimiento y observación reflexiva de los constituyentes oracionales: la oración 

simple, sujeto y predicado. 

- Reconocimiento y uso de algunos conectores textuales (de orden, contraste y 

explicación) y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos 

e hiperónimos). 

- Las variedades de la lengua 

- Conocimiento general de la realidad plurilingüe de España y su valoración como 

fuente de enriquecimiento personal y como una muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

- Uso de programas educativos digitales. 

BLOQUE 5: LITERATURA 

- Distinción entre cuento y leyenda. Conocimiento de leyendas españolas y de otros 

países. 

- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura actual. 

- Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. 

- Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción 

adecuados. 

- Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro. 

- Identificación de recursos literarios 

- Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

- Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y como disfrute personal. 
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5.3.3. Participantes  

En este apartado se presentan los sujetos participantes en nuestra investigación, los 

cuales agrupamos en tres grupos: alumnos de Educación Primaria (todos los cursos), padres 

y/o madres del alumnado de Educación Primaria y, por último, maestros que imparten 

docencia en esta etapa educativa.   

Cabe señalar que los alumnos de Educación Primaria a los que aquí vamos a aludir 

son aquéllos quienes cumplimentaron nuestro cuestionario sobre hábitos lectores y cuentos y, 

aunque posteriormente participaron en nuestro programa para el desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística a través del cuento, hubo algunos que, por distintos motivos, no 

asistieron a clase los días en que se desarrollaron las diferentes actividades que conforman 

nuestro programa. No obstante, señalamos que en el subapartado destinado al análisis de la 

competencia en comunicación lingüística inicial del alumnado según la opinión de sus 

maestros tutores se recoge información relativa a la totalidad del alumnado que conforma los 

grupos y clases en las que fue implementado nuestro programa. 

Así pues, la población de nuestro trabajo queda definida como el conjunto de alumnos 

matriculados en el curso académico 2014-2015 en el Colegio de Educación Infantil y 

Educación Primaria donde se desarrolló nuestro programa para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística a través del cuento en los distintos cursos de esta 

etapa educativa, sus padres y/o madres, y los maestros de Educación Primaria de distintos 

municipios de la Región de Murcia.   

 

 

5.3.3.1.Alumnos de Educación Primaria  

Un total de 285 alumnos tomaron parte en nuestra investigación, cuya distribución 

según los distintos cursos de Educación Primaria (Tabla 10), queda establecida del siguiente 

modo: 

Tabla 10 

Distribución de frecuencias y porcentajes del alumnado de Educación Primaria participante por 

cursos 

 
Curso en que el alumno está matriculado Frecuencia Porcentaje 

1.º de Educación Primaria 37 13.0 

2.º de Educación Primaria 50 17.5 

3.º de Educación Primaria 46 16.1 

4.º de Educación Primaria 45 15.8 

5.º de Educación Primaria 50 17.5 

6.º de Educación Primaria 57 20.0 

 

De forma global, no encontramos el claro predominio de un sexo respecto al otro en 

relación al alumnado participante (un 50.5% son niños y un 49.5%, niñas). No obstante, un 

análisis más detallado por ciclos (véase Figura 9) nos permite comprobar un predominio de 

niños sobre niñas en el primer y segundo ciclos, haciéndose este predominio más evidente en 

el caso del primer ciclo. Por su parte, las niñas predominan sobre los niños en el segundo 

ciclo 
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Figura 9. Distribución de la variable sexo del alumnado de Educación Primaria según primer, segundo y tercer 

ciclo 

 

Finalmente, y a fin de una mayor concreción, la Figura 10 nos desvela el predominio 

de niños en 1.º, 2.º y 6.º cursos Educación Primaria y una mayor presencia de niñas en 3.º, 4.º 

y 5º cursos.  
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Figura 10. Distribución de la variable sexo del alumnado de Educación Primaria según los distintos cursos 

Las edades del alumnado oscilan entre un mínimo de 6 y un máximo de 13 años, 

resultando el rango de 7 y la media de 9.21 años. En la Tabla 11 recogemos las frecuencias y 

porcentajes de las edades. 

Tabla 11 

Distribución de frecuencias y porcentajes de las edades del alumnado de Educación Primaria 

participante  

 
Edad del alumno  Frecuencia Porcentaje 

6 años 18 6.4 

7 años 42 14.9 

8 años 43 15.3 

9 años 51 18.1 

10 años 45 16.0 

11 años 53 18.9 

12 años 27 9.6 

13 años 2 .7 

 

En la Figura 11 que presentamos a continuación, y a fin de inspeccionar visualmente 

la edad del alumnado y cerciorarnos de que los valores son razonables y que no derivan en 

errores de medición, presentamos un diagrama exploratorio de tallo de hojas (Stem and Leaf 

plot), del cual afirmamos la no existencia de outliers o datos fuera de rango.  

 
 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

    18,00        6 .  000000000 
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      ,00        6 . 

    42,00        7 .  000000000000000000000 

      ,00        7 . 

    43,00        8 .  000000000000000000000 

      ,00        8 . 

    51,00        9 .  0000000000000000000000000 

      ,00        9 . 

    45,00       10 .  0000000000000000000000 

      ,00       10 . 

    53,00       11 .  00000000000000000000000000 

      ,00       11 . 

    27,00       12 .  0000000000000 

      ,00       12 . 

     2,00       13 .  0 

 

 Stem width:  1 

 Each leaf:   2 case(s) 

 

Figura 11. Diagrama exploratorio de tallo de hojas de la variable edad del alumnado de Educación Primaria  

 

 

5.3.3.1.1. Competencia en comunicación lingüística inicial del alumnado según 

la opinión de sus maestros-tutores 

 

Pedimos a los maestros-tutores de cada uno de los cursos en que fue implementado 

nuestro programa que, inicialmente, evaluara el nivel de competencia en comunicación 

lingüística de la totalidad del grupo-clase del cual eran tutores. Así pues, los resultados que 

aquí se presentan son los ofrecidos por 12 maestros de Educación Primaria. 

Los maestros-tutores ofrecen información relativa al total de niños que formaban parte 

del Centro en el curso académico 2014-2015: 297 alumnos. A pesar de que al implementar 

nuestro cuestionario inicial sobre hábitos lectores y cuentos faltaron a clase un total de 12 

alumnos, continuamos señalando igualdad en el sexo del alumnado matriculado en el Centro 

en toda la etapa de Educación Primaria (un 50.5% son niños y un 49.5%, niñas).  

Según la opinión de sus maestros-tutores (véase Figura 12), y de forma global, 

apreciamos que las niñas poseen un mejor nivel de vocabulario, de comprensión lectora y 

escrita, de expresión oral y escrita, de comprensión y expresión oral, de fluidez verbal, de 

respeto por diversas opiniones,  de implicación al trabajar en grupo y de creatividad que los 

niños de esta etapa.   

La prueba de rangos U de Mann-Whitney señala que se produce un efecto 

significativo del sexo en el nivel del alumnado de expresión oral y escrita (U= 9149.500, p 

.05, RPniña= 160.83 y RPniño= 136.50), de fluidez verbal (U= 9272.000, p .05, RPniña= 

159.99 y RPniño= 137.31), de respeto por diversas opiniones (U= 8775.500, p= .001, RPniña= 

162.39 y RPniño= 133.90), de implicación al trabajar en grupo (U= 8334.000, p .001, RPniña= 

165.423 y RPniño= 130.93) y de creatividad (U=8809.000, p .05, RPniña= 162.16 y RPniño= 

134.12).  
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Por el contrario, la prueba de rangos U de Mann-Whitney arroja resultados que 

señalan que no existe un efecto estadísticamente significativo del sexo del alumnado para su 

nivel de vocabulario (U= 10107.000, p> .05), su nivel de comprensión lectora y escrita (U= 

9752.000, p> .05) y su nivel de comprensión y expresión oral (U= 9853.000, p> .05).  

 

 

Figura 12. Distribución en función del sexo del nivel de vocabulario, comprensión lectora/escrita, de expresión 

oral y escrita, de comprensión y expresión oral, de fluidez verbal, de respeto por diversas opiniones,  de 

implicación al trabajar en grupo y de creatividad de todo el alumnado de Educación Primaria según la opinión 

de sus maestros-tutores  

Así mismo, y tal y como apreciamos en la Figura 13, comprobamos cómo los alumnos 

de primer curso de Educación Primaria obtienen, por parte de sus maestros-tutores, mejores 

valoraciones en todos los niveles facilitados de la competencia en comunicación lingüística
47

, 

siendo sus valoraciones superiores a las de sus compañeros de sexto curso.   

                                                 

47
 La prueba de correlación Rho de Spearman ha revelado que existe una correlación positiva y estadísticamente 

significativa entre el nivel de vocabulario y el nivel de comprensión lectora/escrita del alumnado (R= .735, p 

.001), entre el nivel de vocabulario y el nivel de fluidez verbal (R= .835, p .001), entre el nivel de expresión 

oral y escrita y el nivel de creatividad (R= .713, p .001), entre el nivel de expresión oral y escrita y el nivel de 
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Figura 13. Distribución en función del curso del nivel de vocabulario, comprensión lectora/escrita, de 

expresión oral y escrita, de comprensión y expresión oral, de fluidez verbal, de respeto por diversas opiniones,  

de implicación al trabajar en grupo y de creatividad de todo el alumnado de Educación Primaria según la 

opinión de sus maestros-tutores  

Para concluir, en la Tabla 12  presentamos los porcentajes asignados por los tutores 

para el alumnado participante en nuestro programa para cada uno de los niveles anteriormente 

señalados:  

 

 

 

                                                                                                                                                        
comprensión y expresión oral (R= .859, p .001), entre el nivel de comprensión lectora/escrita y el nivel de 

fluidez verbal (R= .690, p .001), el nivel de respeto por diversas opiniones y el nivel de implicación al trabajar 

en grupo (R= .613, p .001), entre el nivel de fluidez verbal y el nivel de creatividad (R= .6756, p .001) y entre 

el nivel de comprensión lectora/escrita y el nivel de respeto por diversas opiniones (R= .481, p .001). 



 

 

228 

 

Tabla 12 

Distribución de frecuencias y porcentajes para el nivel de vocabulario, de comprensión lectora/escrita, 

de expresión oral y escrita, de comprensión y expresión oral, de fluidez verbal, de respeto por diversas 

opiniones,  de implicación al trabajar en grupo y de creatividad de todo el alumnado de Educación 

Primaria según la opinión de sus maestros-tutores  

 

 

Aspecto evaluado Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

F % F % F % 

Nivel de vocabulario del alumno 50 16.9 102 34.5 144 48.6 

Nivel de comprensión lectora/escrita del alumno 
37 12.5 92 31.1 167 56.4 

Nivel de expresión oral y escrita del alumno 
63 21.3 90 30.4 143 48.3 

Nivel de comprensión y expresión oral del alumno 
39 13.2 91 30.8 165 55.9 

Nivel de fluidez verbal del alumno 
54 18.2 102 34.5 140 47.3 

Nivel de respeto por diversas opiniones del 

alumno 26 8.8 95 32.2 174 59.0 

Nivel de implicación del alumno al trabajar en 

grupo 34 11.5 84 28.5 177 60.0 

Nivel de creatividad del alumno  
57 19.3 103 34.9 135 45.8 

 

 

 

5.3.3.2.Padres y/o madres 

 

Un total de 186 padres y/o madres de alumnos de Educación Primaria participaron en 

nuestra investigación, distribuyéndose sus frecuencias y porcentajes según los cursos que 

realizan sus hijos tal y como se recoge en la Tabla 13.  

Tabla 13 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los padres y/o madres del alumnado de Educación 

Primaria según los cursos que realizan sus hijos  

 
Curso que realiza el hijo Frecuencia Porcentaje 

1.º de Educación Primaria 40 21.5 

2.º de Educación Primaria 30 16.1 

3.º de Educación Primaria 30 16.1 

4.º de Educación Primaria 31 16.7 

5.º de Educación Primaria 27 14.5 

6.º de Educación Primaria 28 15.1 

 

El mínimo de esta variable se corresponde, por tanto, con el primer curso de 

Educación Primaria y, el máximo, con el sexto curso, resultando el rango de 5. La mediana es 

de 3 y la varianza de 3.039, siendo 1.743 la desviación estándar. 
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En la Figura 14 podemos ver un diagrama exploratorio de tallo de hojas que nos 

muestra la distribución de los datos para esta variable y que nos informa que en dicha 

distribución no se encuentra ningún dato fuera de rango, agrupándose la mayoría de las 

edades de los hijos de los padres y/o madres tal y como muestra el diagrama exploratorio de 

cajas que se presenta en la Figura 15.  

 
Curso que realiza el hijo Stem-and-Leaf Plot 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

    38,00        1 .  00000000000000000000000000000000000000 

      ,00        1 . 

    26,00        2 .  00000000000000000000000000 

      ,00        2 . 

    28,00        3 .  0000000000000000000000000000 

      ,00        3 . 

    29,00        4 .  00000000000000000000000000000 

      ,00        4 . 

    25,00        5 .  0000000000000000000000000 

      ,00        5 . 

    24,00        6 .  000000000000000000000000 

 

 Stem width:         1 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

 

Figura 14. Diagrama exploratorio de tallo de hojas de la variable Curso que realiza el hijo del cuestionario 

para padres y/o madres del alumnado de Educación Primaria  

 

 

 

Figura 15. Diagrama exploratorio cajas  de la variable Curso que realiza el hijo del cuestionario para padres 

y/o madres del alumnado de Educación Primaria  

 

De forma global, indicamos que los cuestionarios entregados a los padres y/o madres 

son cumplimentados, en su mayoría (68.7%). Así pues, entendemos que hoy día, seguramente 

influenciados por una serie de factores sociales y/o económicos, siguen siendo las madres las 

que mayor tiempo dedican al cuidado de sus hijos y a la comunicación familia-escuela. 
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Un análisis más detallado según los ciclos de esta etapa (véase Figura 16) señala que, 

en el primer ciclo, existe un predominio de padres y/o madres que cumplimentan el 

cuestionario conjuntamente. Por su parte, en el segundo ciclo, si bien el 33.3% de los padres y 

madres cumplimenta nuestro cuestionario conjuntamente, existe otro 33.3% que señala a las 

madres como las encargadas de hacerlo individualmente. Por su parte, en el tercer ciclo de 

Educación Primaria (35.29%) son los padres quienes en mayor porcentaje cumplimentan el 

cuestionario.  

 

 

Figura 16. Distribución de porcentajes por ciclos de la variable Persona/s que cumplimenta/n el cuestionario  

Un análisis pormenorizado para esta variable según el curso (véase Figura 17) señala a 

las madres como las personas que en mayor porcentaje cumplimentan el cuestionario en 1.º y 

5º cursos de Educación Primaria; a los padres, como quienes más lo hacen en 3.º y 6.º cursos, 

y los padres y madres (conjuntamente) como aquéllos que con más frecuencia lo hace en 2.º y 

4.º de Educación Primaria.    
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Figura 17. Distribución de porcentajes por cursos de la variable Persona/s que cumplimenta/n el cuestionario  

En relación al sexo de los hijos de los padres y/o madres, de forma global (Figura) 

podemos hablar de paridad, encontrando un 53.18% de niñas y un 46.82% de niños.  

Existe un predominio de hijos en el primer ciclo de Educación Primaria y más hijas 

que hijos en segundo y tercer ciclo (véase Figura 18), aspecto que se corrobora a través de un 

análisis detallado por cursos (véase Figura19), que vuelve a señalar un predominio de niños 

para 1.º y 2.º cursos de Educación Primaria y una mayor cantidad de niñas para los cursos de 

3.º, 4.º, 5.º y 6.º  
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Figura 18. Distribución de porcentajes por ciclo de la variable Sexo del hijo 

 

Figura 19. Distribución de porcentajes por curso de la variable Sexo del hijo  
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5.3.3.3.Maestros de Educación Primaria  

De forma global encontramos un claro predominio de las maestras participantes sobre 

los maestros (véase Figura 20). Así pues, es de esperar que sean las mujeres las que 

predominen sobre sus compañeros en todas las categorías asignadas en función de sus edades 

(menos de 30 años, edad media y edad avanzada).  

 

 

Figura 20. Distribución del sexo de los maestros participantes  

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto lo anteriormente pues, si consideramos 

que han participado un 14.3% de maestros de edades menores a los 30 años, un 63.9%, de 

edades comprendidas entre los 31 y los 50 años y un 21.8% que posee más de 50 años, es 

significativo no encontrar ni un solo maestro participante con menos de 30 años, resultando, 

por consiguiente, el 100%, maestras. Por su parte, entre los maestros de edad media (entre 31 

y 50 años), encontramos la presencia de 63 maestras (lo que supone un 82.9%) y sólo 13 

maestros (los cuales componen el 17.1% restante). Todavía más escasa es la presencia de 

maestros mayores de 50 años, habiendo participando uno solo, el cual supone únicamente el 

3.8% del total. Puede consultarse la Figura 21  para obtener una mayor información.  
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Figura 21. Distribución del sexo de los maestros participantes por edades  

Igualmente, siguen siendo las maestras participantes las que mayor predominio poseen 

tanto en los centros de financiación y producción públicas (nueve de cada 10) como en los 

centros de financiación pública y producción privada (ocho de cada 10). Señalamos que de 

todos los participantes, aproximadamente siete de cada 10 trabajan en centros públicos 

(constituyendo de todos ellos los docentes de un Colegio Rural Agrupado el 5.9%), mientras 

que el 26.1% restante lo hace en centros  privados concertados.  

La confesionalidad imperante de los centros es laica (nueve de cada 10), a excepción 

de uno de los centros privados concertados (cuyos maestros conforman el 9.2% de la 

muestra). Destacamos que todos los maestros señalan, independiente de la titularidad de los 

colegios en los que trabajen, que disponen de una biblioteca escolar y de recursos TIC en sus 

aulas.  

De igual modo, y de forma global, encontramos que seis de cada 10 centros 

educativos cuyos maestros han participado en nuestra investigación pertenecen a centros 

bilingües, mientras que cuatro de cada 10 no lo son. Deseamos señalar, y tras realizar un 

análisis diferenciado por la titularidad de los centros, que todos los maestros de los colegios 

privados concertados que han tomado parte en nuestra investigación señalan que sus centros 

son bilingües, mientras que el porcentaje de éstos es considerable inferior en los colegios 

públicos (del 45.5%).  
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Cabe mencionar que los estadísticos descriptivos realizados para la variable edad 

señalan un rango de 37, siendo la edad de los maestros participantes más jóvenes de 23 años 

y, de los más veteranos, de 62 años. En la Figura 22 presentamos su distribución según la 

titularidad de los centros donde trabajan. Así mismo, resulta interesante señalar que la edad 

media de los maestros participantes es de 40.5 años.  

 

Figura 22. Distribución de las categorías asignadas a los maestros en función de su edad según la titularidad 

de los centros donde trabajan   

 Por otra parte, los maestros señalan ejercer su labor docente en todos los ciclos de la 

etapa de Educación Primaria. Así, el 46.2% ejerce su proceso de enseñanza-aprendizaje con 

los niños de primer ciclo, el 49.6%, en segundo ciclo y el 43.6% trabaja con niños de tercer 

ciclo.  Un análisis pormenorizado por cursos nos indica que los maestros no desempeñan su 

labor docente en un único curso educativo sino que, por el contrario, muchos de ellos 

imparten asignaturas en distintos cursos y ciclos. De forma más concreta, hemos obtenido los 

siguientes resultados: un 29.1% de todos los maestros indica que imparte asignaturas a niños 

de primer curso; un 31.6%, a los de segundo; un 32.5%, a los de tercero; un 30.8%, a los 

niños de cuarto curso; un 30.8%, a los de quinto, y un 24.8%, a los alumnos de sexto curso. 

Cabe mencionar que encontramos un predominio de mujeres sobre hombres en todos 

los ciclos donde imparten docencia. Así pues, son 48 (lo que supone un 88.9% del total para 

este ciclo) las maestras que ejercen su labor docente en el primer ciclo de Educación 

Primaria, ciclo que sólo cuenta con la presencia de seis maestros. En el segundo ciclo, la 

situación continúa siendo similar: contamos con 51 maestras y con sólo 7 maestros. 

Finalmente, en el tercer ciclo, comprobamos cómo el porcentaje de maestros no supera ni el 

20% (hay un total de 42 maestras -82.4%- y 9 maestros -17.6%-).  
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 Centrándonos en los años de experiencia docente (véase Tabla 14), los estadísticos 

descriptivos aportan unos resultados que nos informan que hay maestros con tan sólo un año 

de experiencia docente (mínimo), mientras que, en el polo opuesto, apreciamos maestros que 

tras sus espaldas llevan 38 años de enseñanza (máximo). De todas las respuestas ofrecidas, la 

media de experiencia docente es de 14.26 años y la moda, de 11 años.  

Tabla 14 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los años de experiencia docente de los maestros de 

Educación Primaria  

 
Años de experiencia 

docente 

Frecuencia Porcentaje 

1 6 5.1 

2 1 .9 

3 6 5.1 

4 4 3.4 

5 6 5.1 

6 7 6.0 

7 8 6.8 

8 6 5.1 

9 8 6.8 

10 3 2.6 

11 9 7.7 

12 3 2.6 

13 4 3.4 

14 6 5.1 

15 1 .9 

16 1 .9 

17 1 .9 

18 3 2.6 

19 5 4.3 

20 3 2.6 

24 1 .9 

25 3 2.6 

27 1 .9 

28 3 2.6 

29 2 1.7 

30 2 1.7 

31 1 .9 

33 3 2.6 

34 2 1.7 

35 2 1.7 

37 3 2.6 

38 3 2.6 

Total 117 100.0 
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Años de experiencia 

docente 

Frecuencia Porcentaje 

(2 

perdidos) 

 

En cuanto a la categoría profesional asignada en función de sus años de experiencia
48

, 

comprobamos que más de la mitad de los maestros participantes son “Senior”, seguidos por  

aquéllos cuya experiencia docente está comprendida entre los dos y los10 años (37.6%). Cabe 

destacar que los maestros en formación participantes suponen una clara minoría respecto a 

sus otros compañeros, constituyendo únicamente un 6.8%.  

La distribución de los maestros (considerando su experiencia docente) según la 

titularidad de los centros en los cuales trabajan (véase Figura 23) señala un predominio de 

maestros “Senior”, tanto en los centros públicos (en los cuales suponen el 51.7% del total) 

como en los privados concertados (constituyen el 66.6% de todos los maestros de centros 

educativos con esta titularidad).  

No deja de llamar nuestra atención el escaso porcentaje de maestros en formación 

presentes tanto en los centros públicos (5.7%) como en los privados concertados (uno de cada 

10).  

 

Figura 23. Distribución de la categoría de la experiencia docente de los maestros según la titularidad de los 

centros en los que trabajan  

 

                                                 
48

 Hemos asignado la categoría de “maestro en formación” para aquellos maestros cuya experiencia docente es 

inferior a los dos años, la de “Junior” para aquéllos otros cuya experiencia docente comprende entre un mínimo 

de dos años y un máximo de 10, y la categoría “Senior” para los docentes que poseen una amplia experiencia 

dentro del campo educativo (más de 10 años). 
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5.4. Diseño de la investigación y la intervención 

Seguimos un diseño pre-experimental en el que incluimos pre-test y post-test para, de 

este modo, poder emitir juicios de valor en torno a los cuales poder efectuar la toma de 

decisiones en el proceso educativo, partiendo para ello de información previa sobre los 

niveles de competencia en comunicación lingüística de los alumnos (muestra no aleatoria) 

antes y después de llevar a cabo nuestra intervención. Así pues, podemos asegurar que 

nuestra pretensión es obtener información valiosa respecto a la competencia en comunicación 

lingüística del alumnado de Educación Primaria tanto al inicio como al finalizar el desarrollo 

de nuestro programa educativo.   

 Precisar que para nuestra investigación vamos a desarrollar diversas actividades 

vinculadas al uso de los cuentos y relatos en Educación Primaria, actividades que se 

desarrollarán a lo largo de un número de sesiones comprendidas entre un mínimo de una y un 

máximo de tres. Así mismo, cabe señalar que antes de llevar a cabo nuestra experiencia, se 

visitó el Centro con el fin de que los maestros y padres cumplimentaran unos cuestionarios 

para recoger información relevante a partir de la cual contextualizar nuestra experiencia. Los 

cuestionarios remitidos a los maestros tenían como finalidad conocer diversos aspectos 

relacionados con los hábitos lectores, la expresión de emociones y el protagonismo que tienen 

actualmente los cuentos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los padres tuvieron que 

cumplimentar un cuestionario cuya finalidad era conocer diversos aspectos relacionados con 

los hábitos lectores y de escritura de los alumnos de Educación Primaria. 

Lo que se pretende con este primer contacto es valorar la competencia comunicativa-

lingüística del alumnado de Educación Primaria (vocabulario, hábitos lectores y actitud 

lectora), así como su competencia socioafectiva (reconocimiento y gestión de emociones) 

antes de participar en la experiencia. 

Aunque realizamos una descripción detallada de las actividades que conforman 

nuestro programa en el tercer objetivo de esta investigación, adelantamos aquí que con una de 

las actividades diseñadas no sólo pretendemos trabajar la creación literaria, sino reforzarla y 

complementarla a través de la música dada la estrecha vinculación entre la música y la 

expresión de sentimientos. Utilizaremos por tanto el canal musical para el refuerzo y la 

expresión de sentimientos, así como para la comprensión y profundización del argumento de 

las historias.  

Otra actividad que nos proponemos va destinada a trabajar la suma de observaciones, 

identificaciones y relaciones que activan la interpretación como un acto de re-creación 

(Guerrero Ruiz, 2008). Para ello realizaremos la improvisación progresiva de una historia 

coherente y significativa de láminas repartidas para dicho fin. 

Hemos pretendido que el diseño de los cuentos corra a cargo de los alumnos en 

nuestro programa para el fomento de la competencia en comunicación lingüística a través del 

cuento, pues tal y como dice López Díaz (2009, p. 5): “los cuentos inventados y 

personalizados, además de ser potentes herramientas de educación y enseñanza, permiten 

establecer un nexo fortísimo con los niños”. Al personalizarlos, los niños se sienten 

verdaderamente especiales. Por otra parte, el cuento no sólo se torna de este modo en una 

actividad de aprendizaje, sino también en un recurso didáctico en su más amplia extensión. 

Señalar que, para diseñar nuestra intervención, hemos considerado una serie de 

principios de intervención educativa, lo que nos lleva a enmarcar nuestro proceso de 
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enseñanza-aprendizaje dentro de una concepción constructivista. De esta manera en los 

procesos de aprendizaje intervinieron los propios alumnos, los contenidos a tratar y, por 

supuesto, los agentes mediadores de los mismos: compañeros y maestros, centrando así las 

experiencia para el fomento de la competencia en comunicación lingüística en “dimensiones 

de tipo cualitativo, comunicativo y en los supuestos del constructivismo y del aprendizaje 

significativo” (López Valero y Jerez Martínez, 2010, p. 7). Lo planteado queda reforzado si 

consideramos que en todas las experiencias planteadas se trabaja la creación literaria, 

implicando “el aprendizaje y desarrollo de todas las facetas comunicativas, lo que produce de 

forma activa contenidos lingüísticos y literarios” (López Valero y Jerez Martínez, 2010, p. 7), 

aspecto que nos lleva a considerar ampliamente cubierto el que, según Sánchez Corral (2003) 

es el objetivo central de la didáctica de la literatura: 

El objetivo central de la didáctica de la literatura no puede ser otro que el de propiciar la adquisición y 

el desarrollo de la competencia literaria, entendida, claro está, no como una propiedad inmanente a la 

literalidad del texto, sino como una actividad discursiva que realiza el sujeto durante la recepción 

estética (Sánchez Corral, 2003, p. 321; citado en Rosal Nadales, 2010, p. 4). 

Nuestro programa, atendiendo a la definición de Camps (2003), puede enmarcarse en 

un trabajo por proyectos, pues se trata de experiencias de producción global con intención 

comunicativa y con una propuesta de aprendizaje con objetivos concretos. Además, Camps 

(2003) incide que los proyectos en el ámbito de la asignatura de Lengua y Literatura pueden 

tener dos vertientes: una, aquellos que tienen como objetivo final la elaboración de un género 

discursivo concreto, y por tanto, el aprendizaje de la escritura, y dos, aquellos que tratan de 

generar respuestas lectoras en aras de la formación del lector literario (Camps, 2003, citado 

en González, Huerta, Iglesia, de la Madrid y Ramos, 2013). Nuestro programa se configura 

con el fin de abarcar ambas vertientes.  

Por otra parte, en las experiencias que desarrollamos se pusieron en práctica conceptos 

en torno al texto narrativo así como sus elementos constituyentes para, de este modo, dotar de 

significado los aprendizajes. No olvidemos que en nuestras actividades, los propios alumnos, 

evaluaron y propusieron mejoras a los cuentos de sus compañeros, con lo que, según 

González, Huerta, Iglesia, de la Madrid y Ramos (2013, p. 59), obtenemos múltiples 

beneficios:  

Se convierte de esta manera en un verdadero aprendizaje significativo, en el que se parte de los 

conocimientos previos (...) y se crece a partir de ellos, no solo de la mano de las docentes, sino también 

de sus compañeros. Se supera también la división atomizada que aparece en algunos libros de texto y se 

da una coherencia a los contenidos relacionados con la narración. Se promueve, a su vez, el aprendizaje 

autónomo –gracias a las pautas de evaluación– y la capacidad de “aprender a aprender” que generan 

confianza en el alumnado y les proporcionan un asidero más allá de las actividades tradicionales en las 

que tras estudiar los elementos del texto narrativo, se les solicita que escriban un cuento. 

 

Así, los principios de intervención educativa son los siguientes: 

En primer lugar, partir del nivel de desarrollo del alumno, para lo cual se consideró 

las diferentes capacidades y conocimientos previos de los alumnos intervinientes. Para tal fin, 

se llevó a cabo una evaluación del contexto previa a la implementación de nuestro programa y 

se identificaron los esquemas de conocimiento de los alumnos, puesto que el conocimiento 

del nivel de competencia curricular del alumno constituye la base de un buen trabajo 

educativo. En efecto, y parafraseando a Escalante y Caldera  (2008, p. 674): 
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Estimamos que el docente es una figura clave para organizar experiencias pedagógicas; su actuación 

debe permitir detectar las áreas potenciales de los niños y brindar importancia a los intereses, experien-

cias previas y contexto sociocultural en el cual el niño vive y comparte, para promover el aprendizaje 

significativo. 

Por supuesto, se favorecieron aprendizajes significativos, dada la posibilidad de éstos 

para establecer vínculos entre contenidos nuevos y contenidos ya adquiridos, posibilitando un 

aprendizaje duradero y eficaz. A fin de facilitar la consecución de aprendizajes significativos, 

y dado su gran valor educativo, durante el transcurso de las experiencias se promovió todo lo 

posible la actividad del alumno. Hemos de reconocer que la propia configuración de nuestro 

programa se encamina hacia un aprendizaje significativo desde el momento en que estamos 

trabajando con textos literarios, ya que “la lectura de textos literarios se plantea como una 

actividad práctica cargada de enorme potencial significativo”, y si además unimos actividades 

de creación literaria, “el aula se perfila como un laboratorio experimental que favorece el 

desarrollo de las competencias lingüísticas y literarias (Rosal, 2010, p. 3). 

Otro principio de intervención que tuvimos siempre presente fue potenciar el aprender 

a aprender, razón por la que favorecimos la autonomía de los alumnos.  

Cabe destacar que todas las actividades que conforman nuestro programa van 

encaminadas al fomento de la creatividad, puesto que en todas utilizamos el cuento como 

herramienta didáctica. Como bien reconoce González López (2006 p. 13): 

El cuento (...) posee una doble perspectiva. En primer lugar, se convierte en una de las herramientas 

más poderosas en lo que a transmisión de valores se refiere, así como a su capacidad formativo-

didáctica. Por otro lado, su carácter lúdico lo convierte en un instrumento de disfrute y placer, 

potenciador de la imaginación y la creatividad. 

Trabajar y estimular la creatividad en el alumnado de Educación Primaria es 

requisitito imprescindible para “ayudar a cada persona a que despliegue toda su potencialidad 

e impulsar el desarrollo social” (Martínez-Otero, 2005, citado en Franco y Alonso, 2011, p. 

121).  

En nuestro objetivo Diseñar un programa interdisciplinar para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística a través del cuento en Educación Primaria, 

teniendo en cuenta las características del alumnado, los objetivos del currículum, las 

necesidades detectadas y las condiciones de entrada identificadas se ofrece una detallada 

descripción de las diversas actividades vinculadas al uso de los cuentos y relatos en 

Educación Primaria, las cuales quedan organizadas atendiendo al ciclo al que van destinadas.  

 

 

5.5.Recogida de información: instrumentos y procedimientos 

Todos los instrumentos empleados en nuestra investigación han sido elaborados para 

dar resolución a los objetivos e hipótesis planteados y sometidos a un proceso de validación 

siguiendo para ello las recomendaciones de Serrano Pastor (2008) y Mateo y Martínez 

(2008). 
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5.5.1. Instrumentos de recogida de información 

Con carácter meramente introductorio, a continuación presentamos de forma 

sistematizada los instrumentos empleados para la recogida de información: 

- Cuestionario sobre hábitos lectores y cuentos del alumnado de Educación Primaria  

- Cuestionario sobre hábitos lectores y cuentos de los maestros de Educación Primaria  

- Cuestionario sobre hábitos lectores y cuentos de los padres y/o madres del alumnado 

de Educación Primaria  

- Escalas de valoración para el estudio de fiabilidad entre jueces del cuestionario sobre 

hábitos lectores y cuentos del alumnado de Educación Primaria, los maestros de 

Educación Primaria y los padres y/o madres del alumnado de Educación Primaria 

- Protocolo de observación sistemática de los maestros 

- Prueba de conocimientos o formación previos de los alumnos: Cuento musical El 

bosque de Harak  

- Prueba de rendimiento de los alumnos: Cuento musical El bosque de Harak 

- Prueba de conocimientos o formación previos de los alumnos: Cuento motor Alfredo 

el Pirata  

- Prueba de rendimiento de los alumnos de los alumnos: Cuento motor Alfredo el Pirata 

- Prueba de conocimientos o formación previos de los alumnos: Los cuentacuentos  

- Prueba de rendimiento de los alumnos: Los cuentacuentos 

- Relatos de los alumnos antes y después de iniciar la actividad: creación de cuento con 

caracterización de personajes 

- Evaluación de los alumnos: creación de cuento con caracterización de personajes 

- Instrumento de recogida de información inicial de los alumnos: Ensalada de 

personajes de cuentos y lugares con técnicas y consejos narrativos y cuentísticos 

- Instrumento de recogida de información final de los alumnos: Ensalada de personajes 

de cuentos y lugares con técnicas y consejos narrativos y cuentísticos 

- Prueba de conocimientos o formación previos de los alumnos: Descripción de una 

escena mediante lenguaje cotidiano y literario 

- Prueba de rendimiento de los alumnos: Descripción de una escena mediante lenguaje 

cotidiano y literario 

- Prueba de conocimientos o formación previos de los alumnos: Descripción de 

imágenes con figuras literarias y modificación-creación poética  
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- Prueba de rendimiento de los alumnos: Descripción de imágenes con figuras literarias 

y modificación-creación poética 

- Entrevistas a los maestros  

El procedimiento a seguir para la recogida de información ha requerido, en primer 

lugar, que nos pongamos primeramente en contacto con el director del Centro en el que se ha 

desarrollado nuestro programa para el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística a través del cuento en Educación Primaria. En el caso concreto del cuestionario 

sobre hábitos lectores y cuentos de los maestros de Educación Primaria, hemos tenido que 

ponernos en contacto con los directores de distintos colegios de la Región de Murcia a fin de 

informarlos sobre el cuestionario a entregar a los docentes y concretar día y hora para su 

cumplimentación, quedando el posterior procedimiento delimitado por la propia estructura del 

instrumento que, como posteriormente se indica, posee un carácter individual, explicitándose 

el anonimato y confidencialidad al entrevistado de sus respuestas.   

Señalamos que para la impresión de nuestros instrumentos de recogida de información 

hemos considerado los aspectos oportunos para favorecer su adecuado formato (como por 

ejemplo el tipo de papel y letra empleados) y limpieza (lo que nos llevó a delimitar con 

claridad las diferentes preguntas que los conforman). Con ello, procuramos, en la medida de 

lo posible, facilitar su lectura a los destinatarios. 

Cabe mencionar aquí, y especialmente en relación a las pruebas de conocimientos o 

formación previos y las pruebas de rendimiento de los alumnos, que si bien deben 

considerarse los aspectos presentes en los instrumentos de recogida de información, no han de 

entenderse como idiosincrásicos, pues, además de la información escrita, nosotros 

proporcionamos de forma oral indicaciones e instrucciones valiosas para su cumplimentación. 

Así mismo, señalamos que todas las pruebas de rendimiento llevan incorporadas una serie de 

preguntas destinadas a determinar el grado de satisfacción del alumnado respecto a la 

actividad, así como la valoración que hacen de ella. 

A continuación precedemos a describir cada uno de los instrumentos anteriores (los 

cuales quedan ubicados en el Anexo 2), el procedimiento empleado para la recogida de 

información y su fecha de aplicación. 

 

 

5.5.1.1.Cuestionario sobre hábitos lectores y cuentos del alumnado de Educación 

Primaria  

El presente cuestionario se elaboró con la finalidad de recoger información de los 

hábitos lectores de los alumnos de Educación Primaria y valorar la importancia y que otorgan 

a la lectura y a otros aspectos relevantes relacionados con los cuentos.  

Como todo instrumento, consta de tres partes diferenciadas: introducción, preguntas 

de carácter personal y cuerpo de preguntas.  



 

243 

 

En lo respectivo a la introducción, y a fin de crear un clima distendido y relajado, y 

evitar que los alumnos sintieran que estaban siendo evaluados, decidimos presentar el 

cuestionario a través de un rap.  

Queda semiestructurado con 28 preguntas, teniendo las preguntas 1, 17, 27 y 28 un 

carácter abierto por proporcionar un espacio en blanco tras el enunciado para que el alumno 

contestase lo que deseara. La pregunta 2 es cerrada simple dicotómica (dos opciones de 

respuesta: Niño y Niña) y las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 15 son cerradas con 

respuestas de alternativa múltiple (Poco, Regular, Bastante y Mucho).  

Finalmente, las preguntas 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 son mixtas por el 

hecho de brindar al alumno la posibilidad de razonar, profundizar y/o matizar su respuesta. 

Con el cuestionario se pretende recoger información en relación a las siguientes 

dimensiones: 

 Identificación personal y académica  

 Presencia de los cuentos en sus vidas cotidianas y proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Interés del alumnado de Educación hacia los cuentos y la lectura 

 Implicaciones pedagógicas de los cuentos  

 Valor pedagógico de los cuentos y presencia de estos en los centros educativos  

 Desarrollo en los centros educativos de planes de animación lectora  

El cuestionario fue aplicado el 7 de octubre de 2014 y el procedimiento empleado en 

su aplicación fue (en todos los cursos) el que presentamos en la Figura 24:  

 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS 

LECTORES Y CUENTOS DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Saludos y presentación  

Nos presentamos a los niños informándoles de que, en la Universidad de Murcia, estábamos 

realizando una investigación sobre los cuentos y los hábitos lectores para lo cual, su 

participación a través de la sincera cumplimentación de un sencillo cuestionario era 

imprescindible.  

Como sabemos, en las aplicaciones colectivas que acaecen en un aula, es frecuente que 

algunos niños copien las respuestas de otros o hagan comentarios sobre los contenidos, por lo 

que, para prevenir estas situaciones, es recomendable separar las mesas y advertir que no es 

posible intercambiar información puesto que al hacerlo, las respuestas dejan de ser 

personales (Barbaranelli, Caprara y Rabasca, 2006). Así pues, pedimos a los alumnos que se 

separaran. 

A continuación, y a fin de evitar que los niños se sintieran evaluados, hicimos especial 

hincapié en que el cuestionario no era un examen y que, por lo tanto, las respuestas que 

dieran, fueran las que fuesen, de ningún  modo influirían en sus calificaciones. Así mismo, 

les garantizamos el anonimato de la información recogida, señalando que, para dicho fin, no 

debían poner su nombre al cuestionario ni ningún dato identificativo.  
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Seguidamente, y a fin de motivar a los niños a colaborar y disipar cualquier atisbo de tensión 

del ambiente, les enseñamos el siguiente rap: 

Este cuestionario muy sencillo es, 

pero si dudas tienes, no debes temer: 

¡Si levantas la mano, allí acudiré! 

¡Y a tu lado, te ayudaré! 

Por todo este trabajo, las gracias te daré, 

y si lo haces bien… ¡una canción te enseñaré! 

Indicamos que el cuestionario estaba conformado por varios tipos de preguntas y que, en las 

preguntas con varias opciones de respuesta (como por ejemplo: Poco, Regular, Bastante y 

Mucho) tan sólo debían marcar con una X la opción que más se adecuara a su opinión, siendo 

Poco el mínimo y Mucho lo máximo.  

No obstante, también señalamos la existencia de preguntas abiertas (aquéllas con líneas en 

blanco) en las cuales podían escribir para así contestar los aspectos sobre los que se los 

interrogara.   

Seguidamente, pedimos a los niños que sacaran un lápiz y una goma y que aguardaran a que 

les fuera repartido un cuestionario. 

2. Distribución de los cuestionarios 

Procedimos a la distribución de los cuestionarios, para lo cual indicamos de forma concisa y 

reiterada que ningún alumno debía empezar a cumplimentarlo, pues esto es algo que 

haríamos todos juntos, con nuestra ayuda. Mientras fuimos repartiendo los cuestionarios, 

señalamos a los niños la necesidad de que la prueba se realizara en silencio, sin distracciones 

y la no existencia de tiempo límite.   

3. Realización conjunta de los cuestionarios 

Dada la disparidad de cursos y alumnos a los que este cuestionario va destinado, el 

cuestionario fue realizado conjuntamente a fin de paliar, en la medida de lo posible, las 

posibles dificultades de comprensión lectora. De tal modo, fuimos leyendo en voz el 

cuestionario y los niños fueron contestando en sus respectivos cuestionarios los ítems 

correspondientes.  

Al leer las distintas preguntas que conforman nuestro cuestionario cuidamos en todo 

momento las inflexiones y matices de voz a fin de evitar que los niños se sintieran 

sugestionados en sus respuestas. 

4. Recogida de los cuestionarios  

Concluidas todas las preguntas y dejado el tiempo suficiente para que los alumnos anotaran 

las observaciones y comentarios que estimasen oportunos, procedimos a la recogida de los 
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cuestionarios. Agradecimos una vez más su colaboración y nos despedimos.  

Figura 24. Procedimiento de aplicación del cuestionario sobre hábitos lectores y cuentos del alumnado de 

Educación Primaria 

 

 

5.5.1.2.Cuestionario sobre hábitos lectores y cuentos de los maestros de 

Educación Primaria  

Este cuestionario destinado a maestros de Educación Primaria tiene como objeto la 

recogida de información de diversos aspectos relacionados con los hábitos lectores, la 

expresión de emociones y el protagonismo que tienen actualmente los cuentos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Consta de una introducción, una parte de preguntas de carácter personal y un cuerpo 

de preguntas.  

En la introducción se informó a los maestros que el cuestionario se erigía en un 

instrumento de recogida información básico para la realización de una investigación que 

estábamos realizando en la Universidad de Murcia y que tenía como objeto el análisis de 

aspectos relativos a los hábitos lectores, la expresión de emociones y el protagonismo que 

tienen actualmente los cuentos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo cual su 

colaboración se constituía en parte esencial. 

Respecto al cuerpo de preguntas, nuestro cuestionario está constituido por un total 19. 

Con la parte de preguntas de carácter personal recabamos información en relación a 

los cursos de Educación Primaria en que actualmente los docentes imparten docencia, su 

experiencia docente, sexo y edad, la titularidad del Centro en el que trabajan (Público, 

Privado o Privado Concertado), si su Centro es o no un CRA (Colegio Rural Agrupado), la 

confesionalidad del Centro, si es bilingüe y, finalmente, si dispone de una biblioteca y 

recursos TIC, tales como pizarra digital, ordenador o proyector.  

Centrándonos en la naturaleza de las preguntas, son cerradas simples dicotómicas con 

dos opciones de respuesta las preguntas tres (Hombre y Mujer), siete (Religioso y Laico), 

seis, ocho, nueve, 10 (Sí y No) y 19 (opciones de respuesta según adjetivos bipolares). Las 

preguntas 5 (con tres opciones de respuesta: Público, Privado y Privado Concertado), 11 

(cuatro opciones de respuesta: Poco, Regular, Bastante y Mucho), 12 (cuatro opciones de 

respuesta: Nada o poco, Regular, Bastante y Mucho), siete y 16 (opciones de respuesta 

Nunca, En ocasiones, Con frecuencia y Con mucha frecuencia) son preguntas cerradas de 

alternativa múltiple. Las preguntas dos, cuatro, 13, 18 son abiertas y, finalmente, las 

preguntas 14, 15 y 17 son mixtas.  

En relación al cuerpo de preguntas, cabe señalar que recogen información en torno a 

las siguientes dimensiones:  

 Información de identificación personal, profesional y contextual 

 Implicación y contribución pedagógica de las TIC para con los cuentos 

 Interés del alumnado de Educación hacia los cuentos 
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 Valor pedagógico de los cuentos y presencia de estos en los centros educativos  

 Desarrollo en los centros educativos de planes de animación lectora  

A los maestros de Educación Primaria, y a causa de estar nuestra muestra conformada 

por una amplia variedad de centros educativos de diferentes municipios, les fue repartido este 

cuestionario entre el jueves 2 de octubre de 2014 y el viernes 17 de octubre.  

El anterior motivo y la consiguiente dificultad de acceder a los distintos centros 

educativos y realizar las explicaciones pertinentes sobre este cuestionario a los distintos 

docentes son algunos de los motivos que nos han impulsado a asignarle un carácter 

autoaplicado. Según Sánchez Rodríguez (2014, p. 253), “el diseño de esta modalidad de 

cuestionario requiere un mayor grado de estructuración que cualquier otro: exige más 

rigurosidad y detallismo”. En efecto, “exige un formato altamente autoexplicativo, lo que 

implica que debe tener una estructura autosuficiente con preguntas claramente entendibles e 

instrucciones complementarias para que puedan ser contestadas sin ayuda y sin vacilaciones” 

(p. 253). 

Con tal fin, en la introducción del cuestionario nos dirigimos a los destinatarios con la 

intención de alcanzar los siguientes objetivos:  

a) Informar del objetivo del cuestionario 

b) Indicar la autoría de la investigación  

c) Solicitar la colaboración del destinatario 

d) Justificar la relevancia de la investigación 

e) Motivar al destinatario a que colabore 

f) Agradecer la colaboración 

g) Asegurar el anonimato y la confidencialidad de la información a recoger  

Así mismo, y aunque las preguntas y las instrucciones de cumplimentación son 

explícitas y claras, facilitamos nuestro correo electrónico y número de teléfono personales 

para que, ante cualquier duda, los docentes pudieran contactar con nosotros.  

 

 

5.5.1.3.Cuestionario sobre hábitos lectores y cuentos de los padres y/o madres del 

alumnado de Educación Primaria  

El cuestionario destinado a los padres y/o madres de los alumnos de Educación 

Primaria participantes en nuestro programa para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística a través del cuento tiene como finalidad conocer diversos aspectos 

relacionados con los cuentos y los hábitos lectores y de escritura de los alumnos de Educación 

Primaria.  

Al igual que los instrumentos anteriormente descritos, está integrado por tres partes 

diferenciadas: introducción, preguntas de carácter personal y cuerpo de preguntas. 

Un total de 25 preguntas lo constituyen, siendo cerradas de alternativa múltiple la 1 

(opciones de respuesta Padre, Madre y Ambos), 2 (opciones de respuesta 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º y 
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6.º), 8 (opciones de respuesta De lectura obligatoria, De libre elección y Ambos) y 4, 9, 11, 

15 y 17  (opciones de respuesta Poco, Regular, Bastante y Mucho). 

Las preguntas cerradas simples dicotómicas con dos opciones de respuesta son la 3 

(opciones de respuesta Niña y Niño), 13, 14 (opciones de respuesta Sí y No) y 25 (opciones de 

respuesta según adjetivos bipolares). Así mismo, también contamos con la presencia de una 

pregunta abierta (la número 5), siendo el resto preguntas, mixtas: 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 

20, 21, 23 y 24.  

En relación al cuerpo de preguntas, cabe añadir que, a lo largo de ellas, se pretende 

recoger la siguiente información: 

 Datos de identificación personal de los padres y/o madres y de sus hijos 

 Interés general de sus hijos hacia la lectura y los cuentos  

 Modos de lectura y aprendizaje de cuentos usados por sus hijos  

 Presencia de los cuentos en su ambiente familiar  

 Satisfacción con los planes de animación lectora del Centro  

 Implicaciones de la lectura y los cuentos para con la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos 

 Valor pedagógico de los cuentos y presencia de estos en los centros educativos  

A los padres y/o madres de los alumnos de Educación Primaria se les hizo llegar este 

cuestionario a través de sus hijos el día 7 de octubre de 2014, por lo que posee un carácter 

autoaplicado, lo cual nos llevó a otorgarle una adecuada estructuración, incluir nuestros datos 

de contacto personales (teléfono y correo electrónico) e incluir los aspectos oportunos para 

alcanzar los siguientes objetivos:  

a) Informar del objetivo del cuestionario 

b) Indicar la autoría de la investigación  

c) Solicitar la colaboración del destinatario 

d) Justificar la relevancia de la investigación 

e) Motivar al destinatario a que colabore 

f) Agradecer la colaboración 

g) Asegurar el anonimato y la confidencialidad de la información a recoger  

 

 

5.5.1.4.Escalas de valoración para el estudio de fiabilidad entre jueces de los 

cuestionarios sobre hábitos lectores y cuentos del alumnado de Educación 

Primaria, los maestros de Educación Primaria y los padres y/o madres del 

alumnado de Educación Primaria 

Como bien señalan Sánchez Rodríguez, Serrano Pastor y Alfageme González (2011), 

si bien el cuestionario se ha convertido en un instrumento relativamente fácil de aplicar y que 

ofrece información directa, su uso indiscriminado puede resultar peligroso. Estas 

afirmaciones fueron las que nos impulsaron a validar los instrumentos Cuestionario sobre 

hábitos lectores y cuentos del alumnado de Educación Primaria, Cuestionario sobre hábitos 

lectores y cuentos de los maestros de Educación Primaria y Cuestionario sobre hábitos 



 

 

248 

 

lectores y cuentos de los padres y/o madres del alumnado de Educación Primaria y crear así 

sus respectivas escalas de valoración
49

. 

 Se pretende, por tanto “contrastar su potencialidad para la recogida de la información 

que pretendemos” (Sánchez Rodríguez, Serrano Pastor y Alfageme González, 2011, p. 94). 

 Siguiendo a los mismos autores, la estructura de la Escala de Valoración de las que 

nos hemos servido se divide en cinco partes diferentes, las cuales van precedidas de una 

presentación donde se explica a sus destinatarios —los jueces/expertos— la finalidad de la 

misma y las instrucciones que deben seguir para su cumplimentación, al tiempo que se les 

agradece su participación en esta tarea. Cada uno de los expertos valora cada uno de los 

reactivos utilizados en base a una escala Likert con los siguientes valores: poco (1); lo 

suficiente (2); bastante (3) y mucho (4).  

El cuerpo propiamente dicho de la escala incluye cinco apartados que hacen referencia 

(véase Figura 25) a las distintas partes del cuestionario.  

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN  

 

En lo relativo a la Presentación del Cuestionario: 

  1. Se informa de la finalidad de la investigación 1 2 3 4 

  2. Se informa de la autoría de la investigación 1 2 3 4 

  3. Se solicita la colaboración al destinatario 1 2 3 4 

  4. Se justifica la relevancia de la investigación 1 2 3 4 

  5. Se motiva al destinatario a que colabore 1 2 3 4 

  6. Se agradece la colaboración del destinatario 1 2 3 4 

  7. Se asegura el anonimato y la confidencialidad 1 2 3 4 

 

En lo referente a las Instrucciones del Cuestionario: 

  8. Son claras y concisas 1 2 3 4 

  9. Se pide al destinatario sinceridad en sus respuestas 1 2 3 4 

10. Se anima al destinatario a pedir ayuda ante las dudas que le surjan 1 2 3 4 

 

En cuanto a la Estructura y Diseño General del Cuestionario: 

11. El número de preguntas planteadas NO es excesivo 1 2 3 4 

12. Las preguntas son sencillas para ser respondidas 1 2 3 4 

13. La secuencia de las preguntas es adecuada 1 2 3 4 

14. El cuestionario tiene coherencia interna 1 2 3 4 

15. Las preguntas planteadas son pertinentes de acuerdo con la finalidad 

del trabajo de investigación 
1 2 3 4 

16. El cuestionario refleja claramente las variables de la investigación 1 2 3 4 

17. El proceso de codificación de las variables es claro 1 2 3 4 

18. Se reserva en el cuestionario un espacio abierto para que el 

destinatario pueda realizar las observaciones o aclaraciones que crea 

oportunas 

1 2 3 4 

                                                 
49

 Estos instrumentos, previamente a su validación, pueden consultarse en el Anexo 2. 



 

249 

 

19. El nombre del cuestionario es adecuado 1 2 3 4 

20. Los datos de identificación son adecuados (sexo, edad…) 1 2 3 4 

21. Los datos de identificación están ubicados en el lugar más idóneo 1 2 3 4 

 

 

Figura 25. Escala de valoración de Sánchez Rodríguez, Serrano Pastor y Alfageme González (2011, p. 95) 

 

Cabe mencionar que las escalas de valoración hacen alusión a dos aspectos: “la 

adecuación del vocabulario y del lenguaje de cada ítem, y la adecuación de las opciones de 

respuesta de los reactivos” (Sánchez Rodríguez, Serrano Pastor y Alfageme González, 2011, 

p. 96), siendo el modo de presentación el recogido en la Figura 26. 

Concretamos las anteriores dimensiones señalando a los jueces-expertos que debían 

valorar el vocabulario/lenguaje utilizado en las preguntas de nuestros cuestionarios según las 

características de la población objetivo y la adecuación de las opciones de respuesta, según 

estimaran la adecuación de su número, la pertinencia a lo preguntado o demandado y la 

representatividad de la variabilidad de respuestas posibles. 

 

 

MODO DE PRESENTACIÓN DE LA VALORACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE 

LOS CUESTIONARIOS 

 

Adecuación del Vocabulario Pregunta Adecuación alternativas de respuesta 

4 3 2 1 1 1 2 3 4 

4 3 2 1 2 1 2 3 4 

4 3 2 1 3 1 2 3 4 

4 3 2 1 … 1 2 3 4 
 

Figura 26. Escalas de valoración para el estudio de fiabilidad entre jueces: modo de presentación del cuerpo 

de preguntas de los cuestionarios sobre hábitos lectores y cuentos del alumnado de Educación Primaria, los 

maestros de Educación Primaria y los padres y/o madres del alumnado de Educación Primaria según las 

dimensiones adecuación del vocabulario y del lenguaje de cada ítem, y la adecuación de las opciones de 

respuesta de los reactivos según lo señalado por Sánchez Rodríguez, Serrano Pastor y Alfageme González 

(2011) para su valoración  

El número de ítems que conforma las escalas de valoración para el estudio de 

fiabilidad entre jueces relativo a la valoración del cuerpo de preguntas es diferente según el 

cuestionario al que se refieran: 25 ítems para la escala de valoración del estudio de fiabilidad 

entre jueces del cuestionario sobre hábitos lectores y cuentos de los alumnos de Educación 

Primaria, 19 ítems para el relativo al cuestionario sobre hábitos lectores y cuentos de los 

maestros de Educación Primaria y 25 para el destinado a valorar el cuerpo de preguntas del 

cuestionario sobre hábitos lectores y cuentos de los padres y/o madres del alumnado de 

Educación Primaria.  

A continuación, en las escalas de valoración se incluye la valoración de tres ítems: tres 

aspectos generales del cuestionario relativos al problema de investigación, aspectos 

metodológicos de su diseño y características de sus destinatarios. 

Finalmente, y siguiendo lo indicado por Sánchez Rodríguez, Serrano Pastor y 

Alfageme González (2011), se incluye un apartado denominado observaciones o aclaraciones 
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donde los jueces/expertos pueden verter cuantas reflexiones estimen oportunas en torno a los 

diferentes aspectos evaluados del cuestionario. Así mismo, los autores señalan que “todas las 

variables, a excepción de una variable de identificación que nos posibilita reconocer a cada 

uno de los jueces/expertos, según su naturaleza, son variables ordinales por estar medidas en 

una escala de esta misma denominación” (p. 97).  

 

 

5.5.1.5.Protocolo de observación sistemática de los maestros 

Se trata de un cuestionario en el que pedimos a los maestros tutores de los cursos en 

los que fue desarrollado nuestro programa que valorasen diferentes aspectos relacionados con 

la competencia en comunicación lingüística de sus alumnos atendiendo a una escala de 

valoración tipo Likert, donde el 1 representa un Nivel Bajo, el 2, un Nivel Medio y el 3, un 

Nivel Alto. 

En la introducción del cuestionario se indica como un aspecto básico su colaboración 

para conocer la valoración que hace de diferentes aspectos relacionados con la competencia 

en comunicación lingüística y la competencias social y cívica de sus alumnos, básicas para 

realizar grupos heterogéneos con distintos nivel competencia y contribuir a la correcta 

realización de las diferentes actividades que conforman nuestro programa. 

Así mismo, señalamos que, si bien el cuestionario recoge los números de clase del 

alumnado, no presenta sus nombres, razón por la que, a fin de evitar errores de identidad y 

garantizar un veraz análisis de información, pedimos a los docentes que escribieran el nombre 

del alumnado junto al número de clase proporcionado.  

Tal y como puede verse en la Figura 27, los aspectos valorados fueron el vocabulario 

del alumno, la comprensión lectora y escrita, la expresión oral y escrita, la comprensión y 

expresión oral, la fluidez verbal, el respeto por la diversas opiniones, el grado de implicación 

al trabajar en grupo y la creatividad.  

También se indicó que en todo momento se mantendría el anonimato de los niños, así 

como la confidencialidad de sus respuestas. Para finalizar la introducción del cuestionario 

facilitamos nuestros datos de contacto (teléfono y correo electrónico) para que, ante posibles 

dudas, pudieran contactar con nosotros.  

 

 

MODO DE PRESENTACIÓN DE LA VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS 

COMPETENCIALES DEL ALUMNADO 

 

N.º DE CLASE 

DEL ALUMNO 

ASPECTO COMPETENCIAL Y VALORACIÓN 

ALUMNO ... 

 

 

 

Tipo de competencia Escala de valoración 

Vocabulario         1               2               3  

Comprensión lectora/escrita         1               2               3 
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Expresión oral y escrita         1               2               3 

Comprensión  y expresión oral         1               2               3 

Fluidez verbal         1               2               3 

Respeto por diversas opiniones          1               2               3 

Implicación al trabajar en grupo         1               2               3 

Creatividad         1               2               3 
 

  

Figura 27. Protocolo de observación sistemática de los maestros: modo de presentación de la valoración de los 

aspectos competenciales del alumnado  

 

El cuestionario fue repartido a los docentes de los distintos curso con anterioridad a la 

puesta en práctica de nuestro programa, concertada previamente día y hora con los diferentes 

docentes en el Centro: el día 23 de octubre de 2014.  

 

 

5.5.1.6. Prueba de conocimientos o formación previos de los alumnos: Cuento 

musical El bosque de Harak  

El presente  instrumento se elaboró con la finalidad de recoger información antes de la 

puesta en práctica de la actividad Cuento musical destinada al alumnado de 1.º de Educación 

Primaria y la consiguiente interpretación musical de personajes o efectos del cuento por 

nosotros creados y utilizado como hilo conductor para su desarrollo, El bosque de Harak.  

El instrumento consta de tres partes diferenciadas: 

 Primera parte: posee 10 cuestiones objetivas de complementamiento relativas al hilo 

argumental del cuento El bosque de Harak que exigen respuestas breves e idénticas en 

todos los destinatarios.  

Las 10 preguntas tienen una única respuesta válida, respuesta que podía ser 

proporcionada por el alumnado, en ocasiones, con una única palabra. Tal y como puede verse 

en el Anexo 2, el espacio de respuesta proporcionado para su respuesta es más que suficiente, 

pues todas las preguntas formuladas hacen referencia a aspectos concretos y unívocos, no 

existiendo ambigüedades.  

Nuestra intención al dotar a la primera parte de nuestro instrumento de recogida de 

información de cuestiones objetivas de complementamiento es doble: por una parte tratamos 

de evitar que los niños de primer curso de Educación Primaria, los cuales, como sabemos, se 

inician en sus aprendizajes lecto-escritores, no se fatigaran antes de la puesta en práctica de la 

actividad Cuento musical y, al mismo tiempo, y siguiendo a García Sanz (2012), nos 

servimos de una de las claras ventajas que presentan las pruebas objetivas: “su calificación es 

objetiva, rápida y fácil” (p. 282). 

 Segunda parte: consta de dos preguntas objetivas de vocabulario  de correspondencia 

o apareamiento. 
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Parafraseando a García Sanz (2012), las pruebas objetivas de correspondencia o 

apareamiento “consisten en unir con flechas las palabras o frases presentadas en dos o más 

columnas conforme a criterios” (p. 283).  Los alumnos debían relacionar mediante flechas 

algunas de las palabras presentes en el cuento El bosque de Harak.  

La intención que perseguimos con esta segunda parte es la de delimitar la 

comprensión del vocabulario empleado: aminorar la marcha, apresurar la marcha, furioso, 

rugir, susurrar, sisear y estruendoso.   

 Tercera parte: consta de dos preguntas cerradas de alternativa múltiple (Poco, 

Regular, Bastante y Mucho).   

Con estas dos preguntas interrogamos al alumnado sobre si le gustó el cuento y si 

estimaba posible la interrelación entre música y cuentos.   

Finalmente, señalamos que el presente instrumento fue aplicado el lunes 27 de octubre 

de 2014.  

 

 

5.5.1.7. Prueba de rendimiento de los alumnos: Cuento musical El bosque de 

Harak 

Este instrumento tiene como objetivo la recogida de información relevante tras la 

finalización de la actividad Cuento musical destinada al alumnado de 1.º de Educación 

Primaria y consta de cuatro partes: 

 Primera parte: posee 10 cuestiones objetivas de complementamiento relativas al hilo 

argumental del cuento El bosque de Harak que exigen respuestas breves e idénticas en 

todos los destinatarios.  

Esta primera parte es idéntica a la descrita en el Instrumento de recogida de 

información inicial de los alumnos: Cuento musical El bosque de Harak.  

 Segunda parte: consta de dos preguntas objetivas de vocabulario  de correspondencia 

o apareamiento. 

Parte idéntica a la anteriormente expuesta en el Instrumento de recogida de 

información inicial de los alumnos: Cuento musical El bosque de Harak.  

 Tercera parte: cuerpo de preguntas cerradas de alternativa múltiple (Poco, Regular, 

Bastante y Mucho).   

Se incluyen las mismas preguntas ya planteadas en el Instrumento de recogida de 

información inicial de los alumnos: Cuento musical El bosque de Harak y, además, preguntas 

relativas al grado de satisfacción del alumnado en relación a la actividad realizada y 

valoración de su utilidad para la mejora de la competencia en comunicación lingüística y la 

competencia social y cívica. 

 Cuarta parte: contenidos aprendidos y comentarios.  



 

253 

 

Esta última parte consta de una pregunta abierta (¿Qué has aprendido con esta 

actividad?) y un espacio destinado a que el alumnado hiciera los comentarios que estimara 

oportunos.  

Este instrumento fue aplicado el lunes 27 de octubre de 2014.  

 

 

5.5.1.8. Prueba de conocimientos o formación previos: Cuento motor Alfredo el 

Pirata.  

Nuestro  instrumento diseñado para la recogida de información antes del inicio de la 

actividad Utilización del cuento motor como vehículo para mejorar la comprensión del 

argumento de un cuento a través de la asociación de acciones motoras a determinados 

verbos, perífrasis verbales y/o adjetivos del alumnado de segundo curso de Educación 

Primaria queda articulado en tres partes: 

 Primera parte: 10 cuestiones objetivas de complementamiento relativas al hilo 

argumental del cuento Alfredo el Pirata que exigen respuestas breves e idénticas en 

todos los destinatarios.  

Estas preguntas están referidas a aspectos clave y concretos del argumento de nuestro 

cuento Alfredo el Pirata y se acompañan de dos líneas en blanco destinadas a que los niños 

escriban sus respuestas.  

 Segunda parte: prueba objetiva de vocabulario de correspondencia o apareamiento. 

Se presentan un total de 11 palabras y expresiones (véase Figura 28) presentes en 

nuestro cuento Alfredo el Pirata y se pide al alumnado que, a través del establecimiento de 

relaciones mediante el uso de flechas, las unieran con sus correspondientes definiciones con 

el objeto de determinar el vocabulario conocido y desconocido por el alumnado antes de la 

puesta en práctica de la actividad.  

 

 

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PREVIA  

PRUEBA DE CORRESPONDENCIA DE VOCABULARIO 

 

Absorto en sus soliloquios    Girar 

Virar       Decir algo muy contento 

Acuclillarse      Agacharse 

Exclamar eufórico     Concentrado en sus pensamientos  

Henchirse       Hincharse  
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Contemplar embelesados    Sacar la espada de la vaina (funda) 

Asentir       Conmoverse  

Comer con fruición     Observar algo con admiración 

Desenvainar      Decir “sí”  

Estremecerse      Comer con ganas y gusto 

Andar sigilosamente      Moverse silenciosamente 

Figura 28. Prueba de correspondencia de vocabulario de la actividad de conocimientos o formación previos 

Utilización del cuento motor como vehículo para mejorar la comprensión del argumento de un cuento a través de 

la asociación de acciones motoras a determinados verbos, perífrasis verbales y/o adjetivos 

 Tercera parte: consta de dos preguntas cerradas de alternativa múltiple (Poco, 

Regular, Bastante y Mucho).   

Con estas dos preguntas interrogamos al alumnado sobre si le gustó el cuento y si 

había entendido su argumento. 

Para concluir, destacamos que el presente instrumento fue aplicado el martes 28 de 

octubre de 2014.  

 

 

5.5.1.9. Prueba de rendimiento: Cuento motor Alfredo el Pirata 

Se trata de un instrumento articulado en cuatro partes que ha sido diseñado para la 

recogida de información tras el desarrollo de la actividad Utilización del cuento motor como 

vehículo para mejorar la comprensión del argumento de un cuento a través de la asociación 

de acciones motoras a determinados verbos, perífrasis verbales y/o adjetivos del alumnado 

de segundo curso de Educación Primaria. 

Parafraseando a García Sanz (2012), “el resultado de estas pruebas de aprendizaje (…) 

expresa el nivel de aprendizajes que los destinatarios poseían antes del desarrollo del 

programa y tras la implementación del mismo” (p. 282), lo cual justifica, y a fin de evidenciar 

las mejorar acaecidas tras la puesta en práctica de esta actividad, que sus dos primeras partes 

sean idénticas a las ya descritas en la Prueba de conocimientos o formación previos: Cuento 

motor Alfredo el Pirata. 

Centrándonos en la tercera parte, ésta queda constituida por un cuerpo de preguntas 

cerradas de alternativa múltiple (Poco, Regular, Bastante y Mucho) con las cuales se recoge 

información sobre los siguientes aspectos: 

 Grado de satisfacción del alumnado en relación a la actividad realizada 

 Utilidad de la actividad para el desarrollo y mejora de aspectos vinculados a la 

competencia en comunicación lingüística 
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 Utilidad de la actividad para con el aumento de su interés y comprensión hacia los 

cuentos 

 Utilidad de la actividad para trabajar las competencias sociales y cívica  

Finalmente, (cuarta parte), se incluyen dos preguntas de respuesta abierta o libre con 

las que “los destinatarios han de responder con sus  propias palabras” (García Sanz, 2012, p. 

283). Con ellas se pregunta a los alumnos lo aprendido con la actividad y se les brinda la 

posibilidad de compartir cuantos comentarios estimasen oportunos.   

Este instrumento de recogida de información fue aplicado el martes 28 de octubre de 

2014.  

 

 

5.5.1.10. Prueba de conocimientos o formación previos de los alumnos: Los 

cuentacuentos  

El instrumento ha sido diseñado para la recogida de información previa a la 

implementación de nuestra actividad Los cuentacuentos destinada al alumnado de 3.º de 

Educación Primaria. 

Queda estructurado en dos partes diferenciadas: 

 Primera parte: seis cuestiones objetivas de complementamiento de respuesta breve.   

Las tres primeras preguntas interrogan al alumnado sobre qué es un cuentacuentos, 

qué es lo que hace y sobre el modo en que estiman que se han transmitido muchos de los 

cuentos tradicionales que hoy día conocemos. 

Respecto a las tres últimas preguntas, con ellas pretendemos conocer si los niños 

saben lo que es un verbo, un adjetivo y un sustantivo.  

Señalamos, así mismo, que todas las cuestiones van acompañadas de dos líneas en 

blanco destinadas a que los niños escriban sus respuestas.  

 Segunda parte: consta de nueve preguntas cerradas de alternativa múltiple (Poco, 

Regular, Bastante y Mucho). 

Con ellas se pretende conocer la opinión de los niños en relación a los siguientes 

aspectos de los cuentos:  

o Posibilidades colectivo-creativas  

o Vinculación cuento-imagen 

o Requisitos de escritura: corrección y riqueza de vocabulario  

o Posibilidades de creación a partir de la modificación previa de verbos, 

adjetivos y sustantivos 

o Susceptibilidad de adaptación teatral  

Fue aplicado el miércoles 29 de octubre de 2014. 
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5.5.1.11. Prueba de rendimiento de los alumnos: Los cuentacuentos 

Este instrumento de recogida de información  supone una prueba de rendimiento y ha 

sido diseñado para ser cumplimentado tras finalizar la puesta en práctica de la actividad Los 

cuentacuentos destinada al alumnado de 3.º de Educación Primaria. 

Queda conformado por cuatro partes: 

 Primera parte: seis cuestiones objetivas de complementamiento de respuesta breve.   

Esta primera parte es idéntica a la anteriormente descrita en la prueba de formación 

previa del alumnado para esta misma actividad.  

 Segunda parte: consta de nueve preguntas cerradas de alternativa múltiple (Poco, 

Regular, Bastante y Mucho). 

Esta parte de la prueba de rendimiento de la actividad Los cuentacuentos es 

compartida por la de la prueba de conocimientos previos.   

 Tercera parte: nueve preguntas cerradas de alternativa múltiple (Poco, Regular, 

Bastante y Mucho). 

Con ellas se recoge información sobre los siguientes aspectos: 

o Grado de satisfacción del alumnado en relación a la actividad realizada 

o Utilidad de la actividad para el desarrollo y mejora de aspectos vinculados a la 

competencia en comunicación lingüística 

o Utilidad de la actividad para con el aumento de su interés y comprensión hacia 

los cuentos 

o Utilidad de la actividad para trabajar las competencias sociales y cívica  

 

 Cuarta parte: contenidos aprendidos y comentarios.  

 

Se incluyen dos preguntas de respuesta abierta o libre con las que los niños han de 

indicar lo aprendido con la actividad y, libremente, proporcionar cuantos comentarios estimen 

oportunos.   

Finalmente, señalamos que fue aplicado el viernes 31 de octubre de 2014. 

 

 

5.5.1.12. Relatos de los alumnos antes y después de iniciar la actividad: 

creación de cuento con caracterización de personajes 

Los cuentos previos a la experiencia son realizados por los alumnos de 4.º de 

Educación Primaria individualmente, escogiendo libremente su extensión y enmarcándose en 

una temática de terror. No fueron dados pautas para su elaboración. 
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Por su parte, los cuentos realizados durante el desarrollo de nuestra experiencia 

(elaborados en grupos)  recogen aspectos tales como la estructura inicio, nudo y desenlace, el 

vocabulario impartido de adjetivos y verbos y las descripciones de los personajes, tal y como 

hemos descrito en el apartado a dicho fin destinado en nuestra Tesis.  

A través del análisis comparativo entre ambos cuentos podemos inferir si ha mejorado 

de forma significativa la competencia en comunicación lingüística de nuestros alumnos. 

Señalamos que los relatos previos a la experiencia se realizaron el martes 4 de 

noviembre de 2014, mientras que los posteriores tuvieron lugar el miércoles 5 de noviembre 

de 2014. 

 

 

5.5.1.13. Evaluación de los alumnos: creación de cuento con caracterización 

de personajes 

Se trata de un instrumento de recogida de información diseñado para ser 

cumplimentado tras participar el alumnado de 4.º de Educación Primaria en nuestra actividad 

Creación de cuento con caracterización de personajes. 

Se articula en dos partes: 

 Primera parte: nueve preguntas cerradas de alternativa múltiple (Poco, Regular, 

Bastante y Mucho). 

Con ellas se recoge información sobre los siguientes aspectos: 

o Grado de satisfacción del alumnado en relación a la actividad realizada 

o Utilidad de la actividad para el desarrollo y mejora de aspectos vinculados a la 

competencia en comunicación lingüística 

o Utilidad de la actividad para con el aumento de su interés y comprensión hacia 

los cuentos 

o Utilidad de la actividad para trabajar las competencias sociales y cívica  

 Segunda parte: contenidos aprendidos y comentarios.  

Esta parte está integrada por dos preguntas de respuesta abierta o libre con las que los 

niños han de indicar lo aprendido con la actividad y transmitir, si así lo desean, cuantos 

comentarios estimen oportunos.   

Se aplicó el miércoles 5 de noviembre de 2014. 
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5.5.1.14. Prueba de conocimientos o formación previos de los alumnos: 

Ensalada de personajes de cuentos y lugares con técnicas y consejos 

narrativos y cuentísticos 

El presente  instrumento ha sido elaborado para la recogida de información antes de la 

puesta en práctica de la actividad Ensalada de cuentos destinada al alumnado de 5.º de 

Educación Primaria y consta de las diferentes cuestiones objetivas:  

 De jerarquización de orden: el alumnado debía ordenar algunos de los pasos para la 

creación de un cuento dador por Alhen, Rob y Miasea (2014) y por Literautas (2013). 

 De complementamiento de respuesta breve: el alumnado debía indicar en qué 

consiste la técnica Tormenta de ideas y qué aspectos tienen lugar en la introducción, 

nudo y desenlace de un cuento.  Las preguntas se acompañan de dos renglones en 

blanco destinados a que el alumnado escriba sus respuestas.  

 De respuesta alternativa Verdadero o Falso: se pide al alumnado que indique si los 

enunciados que se plantean en relación a los distintos elementos de un cuento son 

verdaderos (V) o falsos (F), escribiendo para ello V o F, según corresponda, en los 

recuadros proporcionados.  

También señalamos que, atendiendo a su naturaleza, encontramos dos preguntas 

cerradas simples dicotómicas con dos opciones de respuesta (Sí y No) y una pregunta mixta 

donde, además de proporcionar las opciones de respuesta Han de ser perfectos y No han de 

ser perfectos relativas a la pregunta que hacía mención a cómo debían ser los personajes de 

un cuento, los alumnos debían justificar el porqué de sus respuestas.  

Con este instrumento se recoge información en relación al grado de conocimiento y 

comprensión del alumnado sobre los siguientes contenidos:  

 Consejos y técnicas para escribir y crear cuentos de Alhen, Rob y Miasea (2014) 

 Técnica Tormenta de ideas  

 Estructura, nudo y desenlace de un cuento 

 Consejos de escritura de King (2011) y de Vargas Llosa (2011) 

 Pasos a seguir para crear y elaborar un cuento 

 

Finalmente, señalamos que el presente instrumento fue aplicado el lunes 10 de 

noviembre de 2014.  

 

 

5.5.1.15. Prueba de rendimiento de los alumnos: Ensalada de personajes de 

cuentos y lugares con técnicas y consejos narrativos y cuentísticos 

En el Anexo 2 recogemos el instrumento de recogida de información que aquí 

describimos, el cual ha sido confeccionado para ser cumplimentado por el alumnado de 5.º de 

Educación Primaria tras la implementación de la actividad Ensalada de personajes de cuentos 

y lugares con técnicas y consejos narrativos y cuentísticos. 
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Este instrumento se divide en tres partes, siendo la primera idéntica a la anteriormente 

descrita para la prueba de formación previa del alumnado para esta misma actividad, motivo 

por el que aquí nos centraremos en la descripción de las dos últimas: 

 Segunda parte: 12 preguntas cerradas de alternativa múltiple (Poco, Regular, 

Bastante y Mucho). 

Con su cumplimentación, el alumnado, atendiendo a su grado personal de acuerdo con 

los ítems planteados, nos proporciona información sobre los siguientes apartados:   

o Grado de satisfacción del alumnado en relación a la actividad realizada 

o Utilidad de la actividad para el desarrollo y mejora de aspectos vinculados a la 

competencia en comunicación lingüística 

o Utilidad de la actividad para con el aumento de su interés y comprensión hacia 

los cuentos 

o Utilidad de la actividad para trabajar las competencias sociales y cívica  

 Tercera parte: contenidos aprendidos y comentarios.  

Esta parte está integrada por dos preguntas de respuesta abierta o libre con las que los 

niños indicaron lo aprendido con la actividad. Así mismo, quienes así lo desearon,  tuvieron 

la oportunidad de hacernos llegar cuentos comentarios estimaron oportunos.  

Para concluir, señalamos que este instrumento se aplicó el martes 11 de noviembre de 

2014. 

 

 

5.5.1.16. Prueba de conocimientos o formación previos de los alumnos: 

Descripción de una escena mediante lenguaje cotidiano y literario 

Este instrumento ha sido empleado para la recogida de información antes de iniciarse 

la actividad destinada al alumnado de 6.º de Educación Primaria. Está conformado por un 

total de 14 cuestiones de complementamiento de respuesta breve en la que se pide al 

alumnado que indique si los enunciados que se presentan describen características del 

lenguaje cotidiano o del lenguaje literario, escribiendo para ello en el espacio proporcionado 

el tipo de lenguaje al que se corresponden.  

Fue aplicado el jueves 13 de noviembre de 2014.  

 

 

5.5.1.17. Prueba de rendimiento de los alumnos: Descripción de una escena 

mediante lenguaje cotidiano y literario 

Este instrumento de recogida de información está diseñado con la intención de 

cumplimentarse por el alumnado del segundo curso del tercer ciclo de Educación Primaria 

tras participar en la actividad Descripción de una escena mediante lenguaje cotidiano y 

literario. 
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Consta de tres partes, siendo la primera de ellas idéntica a la prueba de formación 

previa del alumnado para esta misma actividad. Así pues, a continuación procedemos a la 

descripción de la segunda y tercera partes:  

 Segunda parte: 10 preguntas cerradas de alternativa múltiple (Poco, Regular, 

Bastante y Mucho). 

Con su cumplimentación, recabamos la siguiente información: 

o Grado de satisfacción del alumnado en relación a la actividad realizada 

o Utilidad de la actividad para el desarrollo y mejora de aspectos vinculados a la 

competencia en comunicación lingüística 

o Utilidad de la actividad para con el aumento de su interés y comprensión hacia 

los cuentos 

o Utilidad de la actividad percibida por el alumnado para trabajar las 

competencias sociales y cívica  

 

 Tercera parte: contenidos aprendidos y comentarios.  

Presentamos dos preguntas de respuesta abierta o libre con las que el alumnado indica 

lo aprendido y proporciona, en relación a la actividad realizada, cuantos comentarios 

considere oportunos. 

Para concluir, señalamos que fue aplicado el jueves 13 de noviembre de 2014.  

 

 

5.5.1.18. Prueba de conocimientos o formación previos de los alumnos: 

Descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-creación 

poética 

En el Anexo 2 puede localizarse el instrumento de recogida de información diseñado 

para ser cumplimentado por el alumnado de 6.º de Educación Primaria antes de dar lugar al 

inicio de la actividad Descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-creación 

poética, instrumentos que se articula en torno a dos partes: 

 Primera parte: prueba de correspondencia de figuras literarias.  

Se presentan, en una columna, un total de nueve figuras literarias y, en la otra 

columna, nueve enunciados que informan sobre las funciones que desempeñan (véase Figura 

29). Se pide al alumnado que, ora mediante el uso de flechas, ora mediante la escritura del 

número correspondiente junto al nombre de la figura literaria, relacionen ambas columnas a 

fin de delimitar las figuras literarias conocidas y desconocidas por el alumnado antes de 

iniciar la actividad.  
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ACTIVIDAD DE FIGURAS LITERARIAS  

PRUEBA DE CORRESPONDENCIA  

 

  

 Pleonasmo  

 

 Comparación o 

símil  

 

 Aliteración 

 

 Hipérbole  

 

 Metáfora 

 

 Personificación 

 

 Perífrasis 

 

 Onomatopeya 

 

 Hipérbaton 

 

1. Consiste en establecer una semejanza entre dos cualidades, 

seres o hechos. 

 

2. Consiste en atribuir cualidades o acciones humanas a seres 

que no lo son. 

 

3. Consiste en la alteración del orden lógico de la oración. 

 

4. Consiste en exagerar lo que se está interpretando. 

 

5. Consiste en designar una realidad con el nombre de otra con 

la que mantiene alguna semejanza. 

 

6. Consiste en escribir el sonido.  

 

7. Consiste en combinar sonidos a lo largo de una misma frase. 

 

8. Consiste en evitar decir algo vulgar. 

 

9. Consiste en utilizar palabras innecesarias para la 

comprensión de un mensaje.  
 

Figura 29. Modo de presentación de la actividad de correspondencia de figuras literarias de la prueba de 

conocimientos o formación previos Descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-creación 

poética 

 Segunda parte: actividad y título de las obras de los poetas Antonio Machado (1999), 

García Lorca (2014), Pablo Neruda (2004), Lope de Vega (1999) y Edgar Allan Poe 

(1974).  

Esta segunda parte está integrada por un total de siete preguntas. Las cinco primeras, 

atendiendo a su naturaleza, son preguntas cerradas simples dicotómicas con dos opciones de 

respuesta (Sí y No). Con ellas se pregunta al alumnado si sabe quiénes fueron Antonio 

Machado, García Lorca, Pablo Neruda, Lope de Vega y Edgar Allan Poe. A continuación se 

presenta una pregunta de complementamiento de respuesta breve donde se debía indicar la 

actividad que los autores anteriores desempeñaban. Finalmente, se interroga al alumnado 

(pregunta mixta) si conoce el título de algunas de sus obras, donde, además de presentar las 

opciones de respuesta Sí y No, en caso afirmativo, debía indicarse el título de alguna de ellas.  

Fue aplicado el lunes 17 de noviembre de 2014 
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5.5.1.19. Prueba de rendimiento de los alumnos: Descripción de imágenes 

con figuras literarias y modificación-creación poética 

El presente instrumento de recogida de información ha sido diseñado para ser 

cumplimentado por el alumnado de 6.º de Educación Primaria tras participar la actividad 

Descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-creación poética. Consta de 

cuatro partes, siendo las dos primeras iguales a las descritas en la prueba de conocimientos 

previos para esta misma actividad. 

 Tercera parte: está conformada por un total de 12 preguntas cerradas de alternativa 

múltiple (Poco, Regular, Bastante y Mucho). 

Con su cumplimentación, recabamos la siguiente información: 

o Grado de satisfacción del alumnado en relación a la actividad realizada 

o Utilidad de la actividad para el desarrollo y mejora de aspectos vinculados a la 

competencia en comunicación lingüística 

o Utilidad de la actividad para con el aumento de su interés y comprensión hacia 

los cuentos y la poesía 

o Utilidad de la actividad percibida por el alumnado para trabajar las 

competencias sociales y cívica  

 

 Cuarta parte: contenidos aprendidos y comentarios.  

En esta última parte se recogen dos breves preguntas de respuesta abierta con las que 

el alumnado indica lo aprendido y proporciona los comentarios que desee y estime oportunos. 

Para finalizar, indicamos que fue cumplimentado el martes 18 de noviembre de 2014. 

 

 

5.5.1.20. Entrevistas a los maestros  

Se trata de un protocolo de un cuestionario semiestructurado que es facilitado a los 

maestros-tutores al finalizar las experiencias con los alumnos. Con la información aportada 

pretendemos conocer la valoración que hacen los maestros de la misma, destacando los 

puntos débiles y fuertes. Ello, sin duda, nos permitirá enriquecer las propuestas de mejora de 

nuestra experiencia innovadora. Queda estructurado las siguientes tres partes: 

 Primera parte: Introducción. 

En ella nos dirigimos al docente y le indicamos que, una vez finalizada nuestra 

intervención, deseamos conocer su opinión y valoración dado que sus aportaciones son, para 

nuestro trabajo, de gran interés por el hecho de ayudarnos a enriquecer nuestro programa para 

el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través del cuento en Educación 

Primaria y, en un futuro, poder mejorarlo. Finalizamos agradeciendo su colaboración.  
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 Segunda parte: cuerpo de preguntas. 

Esta segunda parte está conformada por cinco preguntas  cerradas simples dicotómicas 

con dos opciones de respuesta (Sí y No). Con ellas se pregunta al docente si considera que sus 

alumnos han estado motivados durante la realización de la experiencia, si considera que la 

actividad ha tenido un buen grado de aceptación, si cree que los niños han aprendido 

vocabulario novedoso, si estima que el alumnado ha desarrollado su competencia en 

comunicación lingüística y, finalmente, si piensa que se han trabajado contenidos de la 

asignatura Lengua castellana y Literatura para el curso. 

 Tercera parte: puntos fuertes y débiles y comentarios.  

En esta última parte se recogen tres cuestiones de respuesta abierta con las que 

pedimos a los docentes que señalen los puntos fuertes y débiles de la actividad y, finalmente, 

que aporte cuantas consideraciones estimen oportunas. 

El instrumento ha sido aplicado tras la finalización de las distintas actividades: el 

lunes 27 de octubre de 2014 fue repartido a las maestras-tutoras del alumnado de 1.º A y B; el 

martes 28 de octubre de 2014 para las maestras de 2.º A y B; el viernes 31 de octubre de 2014 

fue dado a las maestras del 3.º; el miércoles 5 de noviembre de 2014 fue cumplimentado por 

las docentes de 4.º; el martes 11 de noviembre de 2014 entregamos el cuestionario a las 

maestras de 5.º, y el martes 18 de noviembre de 2014 entregamos el cuestionario a las 

maestras del alumnado de 6.º  

 

 

5.5.2. Fiabilidad de los instrumentos utilizados  

En este apartado procedemos a realizar el análisis psicométrico de la fiabilidad o 

consistencia interna de los siguientes instrumentos de recogida de información utilizados en 

nuestra investigación:  

 Cuestionario sobre hábitos lectores y cuentos del alumnado de Educación Primaria 

 Cuestionario sobre hábitos lectores y cuentos de los maestros de Educación Primaria 

 Cuestionario sobre hábitos lectores y cuentos de los padres y/o madres del alumnado de 

Educación Primaria 

 Escalas de valoración para el estudio de fiabilidad entre jueces del cuestionario sobre 

hábitos lectores y cuentos del alumnado de Educación Primaria,  

 Escalas de valoración para el estudio de fiabilidad entre jueces del cuestionario sobre 

hábitos lectores y cuentos de los maestros de Educación Primaria  

 Escalas de valoración para el estudio de fiabilidad entre jueces del cuestionario sobre 

hábitos lectores y cuentos de los padres y/o madres del alumnado de Educación Primaria 

 Prueba de conocimientos o formación previos de los alumnos: Cuento musical El bosque 

de Harak 

 Prueba de rendimiento de los alumnos: Cuento musical El bosque de Harak 

 Prueba de conocimientos o formación previos de los alumnos: Cuento motor Alfredo el 

Pirata 

 Prueba de rendimiento de los alumnos de los alumnos: Cuento motor Alfredo el Pirata 
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 Prueba de conocimientos o formación previos de los alumnos: Los cuentacuentos 

 Prueba de rendimiento de los alumnos: Los cuentacuentos 

 Evaluación de los alumnos: creación de cuento con caracterización de personajes 

 Instrumento de recogida de información inicial de los alumnos: Ensalada de personajes 

de cuentos y lugares con técnicas y consejos narrativos y cuentísticos 

 Instrumento de recogida de información final de los alumnos: Ensalada de personajes de 

cuentos y lugares con técnicas y consejos narrativos y cuentísticos 

 Prueba de conocimientos o formación previos de los alumnos: Descripción de una escena 

mediante lenguaje cotidiano y literario 

 Prueba de rendimiento de los alumnos: Descripción de una escena mediante lenguaje 

cotidiano y literario 

 Prueba de conocimientos o formación previos de los alumnos: Descripción de imágenes 

con figuras literarias y modificación-creación poética 

 Prueba de rendimiento de los alumnos: Descripción de imágenes con figuras literarias y 

modificación-creación poética y entrevistas a los maestros.  

Para realizar dicho análisis utilizaremos el Coeficiente Alfa de Cronbach, un “modelo 

de consistencia interna que se basa en la correlación inter-elementos promedio” (Sánchez 

Rodríguez, 2014, p. 257). Para ello analizaremos las variables ordinales y escalas de nuestros 

instrumentos. No obstante, señalamos que hemos dejado al margen aquellas variables 

ordinales que poseen un carácter de respuesta mixto (cerrado y abierto). Todos los análisis se 

han realizado con el paquete estadístico Statistic Package for the Social Sciences (SPSS, 

versión 15.0 y 22). 

Los resultados los recogemos en la Tabla 15. Para la interpretación del Coeficiente 

Alfa de Cronbach hemos considerado lo señalado por George y Mallery (1995), quienes nos 

indican que un valor inferior a .5 muestra un nivel de fiabilidad no aceptable, mientras que si 

éste queda comprendido entre .5 y .6, podría considerarse como un nivel pobre. Los autores 

consideran que un valor entre .6 y .7 se consideraría débil y que si éste queda entre .7 y .8 

haría referencia a un nivel aceptable. George y Mallery (1995) indican que el intervalo .8 - .9 

podría calificarse como bueno y si éste toma un valor superior a .9, sería excelente (citado en 

Carvajal, Centeno, Watson, Martínez y Sanz, 2011).  

 
Tabla 15 

Número de variables analizadas, interpretación de fiabilidad, según los criterios de George y Mallery 

(1995), del coeficiente Alfa de Cronbach y relación con el instrumento de recogida de información  

 
Instrumento de recogida de información Coeficiente 

Alfa de 

Cronbach 

Número de 

variables 

analizadas 

Interpretación de 

fiabilidad según George 

y Mallery (1995) 

Cuestionario sobre hábitos lectores y cuentos del 

alumnado de Educación Primaria  

 

.165 16 

No aceptable 

Cuestionario sobre hábitos lectores y cuentos de 

los maestros de Educación Primaria  

 

.470 36 

No aceptable 

Cuestionario sobre hábitos lectores y cuentos de 

los padres y/o madres del alumnado de Educación 

Primaria  

 

.079 11 

No aceptable 

Escala de valoración para el estudio de fiabilidad 

entre jueces del cuestionario sobre hábitos 
.973 80 
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Instrumento de recogida de información Coeficiente 

Alfa de 

Cronbach 

Número de 

variables 

analizadas 

Interpretación de 

fiabilidad según George 

y Mallery (1995) 

lectores y cuentos del alumnado de Educación 

Primaria 

 

Excelente 

Escala de valoración para el estudio de fiabilidad 

entre jueces del cuestionario sobre hábitos 

lectores y cuentos de los maestros de Educación 

Primaria  

 

.956 68 Excelente 

Escala de valoración para el estudio de fiabilidad 

entre jueces del cuestionario sobre hábitos 

lectores y cuentos de los padres y/o madres del 

alumnado de Educación Primaria 

 

.954 80 Excelente 

Protocolo de observación sistemática de los 

maestros 

 

.861 9 Bueno 

Prueba de conocimientos o formación previos de 

los alumnos: Cuento musical El bosque de Harak  

 

.288 2 No aceptable 

Prueba de rendimiento de los alumnos: Cuento 

musical El bosque de Harak 

 

.879 10 Bueno 

Prueba de conocimientos o formación previos de 

los alumnos: Cuento motor Alfredo el Pirata  

 

.152 2 No aceptable 

Prueba de rendimiento de los alumnos de los 

alumnos: Cuento motor Alfredo el Pirata 

 

.883 10 Bueno 

Prueba de conocimientos o formación previos de 

los alumnos: Los cuentacuentos  

 

.675 9 Débil 

Prueba de rendimiento de los alumnos: Los 

cuentacuentos 

 

.687 18 Débil 

Relatos de los alumnos antes y después de iniciar 

la actividad: creación de cuento con 

caracterización de personajes 

 

- - - 

Evaluación de los alumnos: creación de cuento 

con caracterización de personajes 

 

.742 9 Aceptable 

Instrumento de recogida de información inicial de 

los alumnos: Ensalada de personajes de cuentos y 

lugares con técnicas y consejos narrativos y 

cuentísticos 

 

- - - 

Instrumento de recogida de información final de 

los alumnos: Ensalada de personajes de cuentos y 

lugares con técnicas y consejos narrativos y 

cuentísticos 

.855 10 Bueno 

Prueba de conocimientos o formación previos de 

los alumnos: Descripción de una escena mediante 

- - - 
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Instrumento de recogida de información Coeficiente 

Alfa de 

Cronbach 

Número de 

variables 

analizadas 

Interpretación de 

fiabilidad según George 

y Mallery (1995) 

lenguaje cotidiano y literario 

 

Prueba de rendimiento de los alumnos: 

Descripción de una escena mediante lenguaje 

cotidiano y literario 

 

.865 10 Bueno 

Prueba de conocimientos o formación previos de 

los alumnos: Descripción de imágenes con figuras 

literarias y modificación-creación poética  

 

- - - 

Prueba de rendimiento de los alumnos: 

Descripción de imágenes con figuras literarias y 

modificación-creación poética 

 

.887 

 

 

12 Bueno 

Entrevistas a los maestros  

 

- 

 

- - 

 

Así mismo, y a fin de justificar las bajas puntuaciones obtenidas tanto en los 

cuestionarios sobre hábitos lectores y cuentos destinados a maestros de Educación Primaria, 

al alumnado de esta etapa y a sus padres y/o madres, como en las pruebas de conocimientos o 

formación previos de los alumnos: Cuento musical El bosque de Harak, y Cuento motor 

Alfredo el Pirata (interpretación de No aceptable según los criterios de George y Mallery, 

1995), hemos de considerar lo siguiente: 

Si (...) se encuentra que los ítems se correlacionan de manera muy pobre, entonces se pueden interpretar 

los resultados de tres formas: la primera, la escala no mide el constructo que quiere medir; la segunda, 

la conceptualización teórica en qué está basado el constructo es incorrecta, y la tercera, que el diseño 

experimental era inadecuado y falló en probar la hipótesis misma. (Celina y Campo-Arias, 2005, p. 

575). 

Sin duda, las bajas puntuaciones resultantes en los casos anteriores se deben a que, 

parafraseando a Celia y Campo-Arias (2005), el valor de alfa es afectado de forma directa por 

el número de ítems que componen una escala, en nuestro caso, por los ítems resultantes en 

variables ordinales y escalares. Hemos de considerar que en nuestros instrumentos de 

información existe una gran presencia de ítems cualitativos que dan lugar a variables 

nominales. Con Cervantes (2005) afirmamos que, en efecto, estos bajos resultados no 

evidencian tanto la poca fiabilidad de nuestros instrumentos, sino que, más bien, evidencian 

la dimensionalidad del compuesto: 

Puede recomendarse el uso del coeficiente únicamente en aquellos casos en los cuales se haya 

comprobado la unidimensionalidad del conjunto, entendida como mínimo como una condición de ítems 

congenéricos y preferiblemente entendida como -equivalencia, pues se ha demostrado que sólo en esta 

situación puede interpretarse el valor obtenido para el  como un estimador de la confiabilidad del 

compuesto (Cervantes, 2005, p. 26).  

 

 



 

267 

 

5.5.3. Valoraciones de los jueces (fiabilidad inter-jueces) 

Sánchez Rodríguez, Serrano Pastor y Alfageme González (2011), parafraseando a 

Bisquerra (1987), señalan que la evaluación inter-jueces es “una técnica analítica de 

triangulación, en la que diferentes jueces/expertos de forma independiente valoran los 

distintos aspectos de un instrumento con el objetivo de determinar el grado de consenso exis-

tente entre ellos en los citados aspectos” (p. 94).  

Como ya hemos indicado en la descripción de los instrumentos de recogida de 

información anteriormente señalados, las escalas de valoración se han diseñado según la 

estructura planteada por Sánchez Rodríguez, Serrano Pastor y Alfageme González (2011), por 

lo que para dar respuesta a los objetivos e hipótesis de nuestra investigación elaboramos tres 

cuestionarios: uno destinado alumnado de Educación Primaria, otro para los maestros de 

Educación Primaria, y un tercero destinado a las madres y padres del alumnado de Educación 

Primaria.  

Para su validación llevamos a cabo un estudio de fiabilidad entre jueces, para el cual 

contamos con la participación de tres expertos para cada uno de os cuestionarios diseñados: 

 Juez 1: experto en metodología de la investigación educativa 

 Juez 2: maestro miembro del equipo directivo de un Centro de Educación 

Infantil y de Educación Primaria 

 Juez 3: experto en la línea de investigación de literatura infantil y música  

Siguiendo lo establecido por Sánchez Rodríguez, Serrano Pastor y Alfageme González 

(2011), a cada uno de ellos le fue proporcionada una escala de valoración con cuatro valores 

(1. Poco; 2. Lo suficiente; 3. Bastante; 4. Mucho) para que indicasen el grado de pertinencia y 

adecuación de aspectos referidos a la presentación, instrucción y estructura y diseño general 

de los cuestionarios. Así mismo, pedimos que valoraran cada una de las preguntas que 

conformaban cada cuestionario en dos aspectos: adecuación del vocabulario/lenguaje y 

adecuación de las opciones de respuesta.  

Una vez cumplimentados, realizamos el análisis de las valoraciones, para lo cual 

fueron empleados dos procedimientos: el cálculo del coeficiente W de Kendal, el cual nos 

ofrece el grado de concordancia entre los tres jueces, así como si ésta se debe o no al azar, y 

el cálculo de los estadísticos descriptivos: frecuencia y porcentajes, así como medias 

aritméticas y desviaciones típicas de cada una de las variables implicadas en la escala de 

valoración. 

El instrumento de recogida de información destinado a todo el alumnado de 

Educación Primaria, desde 1
er

. hasta 6.º cursos constó de un total de 25 preguntas: 16 con 

carácter cerrado y siete con carácter semiestructurado, donde se combina la estructura de los 

ítems cerrados y se deja la opción de completar la respuesta de forma libre.  

A la hora de diseñarlo nos planteamos la necesidad de que éste abordara una amplia 

multiplicidad de aspectos relativos no ya sólo a los cuentos, sino también en relación a los 

hábitos lectores, expectativas, preferencias y gustos de los alumnos. Nuestra postura, desde 

un primer momento, nos llevó a adoptar un enfoque lúdico en la cumplimentación del 

cuestionario, evitando en la medida de lo posible que los niños se sintieran evaluados. Por 

este motivo se incorpora al inicio del instrumento una ilustración junto a una presentación-

introducción con un intencionado carácter informal y, con la intención de abogar a la 
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participación conjunta de los alumnos, un sencillo rap, cuyo estribillo es “¡Si levantas la 

mano, allí acudiré! ¡Y a tu lado te ayudaré!”. Con todo esto se pretendió que los alumnos no 

relacionaran la cumplimentación del cuestionario con la realización de un examen y que, por 

supuesto, ante cualquier duda, contaran con nosotros.   

Un análisis detallado de las frecuencias y porcentajes de las escalas de valoración para 

el cuestionario de los alumnos demuestra que los jueces-expertos consideran que el 

cuestionario informa sobre la finalidad de la investigación y su autoría bastante (66.7%). No 

obstante, señalamos que uno de los jueces implicados aseguró que la información aportada al 

respecto era “poca”. Por supuesto, y considerando que nos hallamos en la fase de validación 

de los instrumentos de recogida de información (en nuestro caso, cuestionarios), tenemos en 

consideración estos resultados a fin de llevar a cabo las modificaciones oportunas que nos 

permitan mejorar diversos aspectos. En relación a la finalidad y autoría de la investigación, 

estamos de acuerdo en que, si bien se informa sobre ambas, no deja de hacerse de un modo 

tangencial. El motivo radica en que el cuestionario va destinado a niños de edades 

comprendidas entre los seis y los 12 años, por lo que no consideramos idónea una 

información más exhaustiva que profundice sobre los fines y aspectos que pretendemos 

abarcar con nuestra investigación. Por otra parte, no hemos de olvidar que nosotros, al tiempo 

que repartimos los cuestionarios, también proporcionamos información adicional, por lo que 

no sólo aumentamos la información referente a la finalidad y autoría de la investigación, sino 

que además, resolvimos dudas y preguntas en relación a ellas. El juez tres nos recomienda 

dirigirnos individualmente a cada alumno en la presentación. 

 Los tres jueces-expertos muestran unanimidad al afirmar que se solicita “mucha” 

colaboración al destinatario. En efecto, con nuestra presentación-introducción y rap apelamos 

a la colaboración y buena disposición de los niños para con la cumplimentación del 

cuestionario.   

 Llama nuestra atención que dos de los tres jueces-expertos consideraran que se 

justifica “poco” la relevancia de la investigación, estimando uno solo (33.3%) que la 

justificación de su importancia fuera “mucha”. Por otra parte, consideramos como positivas 

las valoraciones relativas a la motivación del destinatario a colaborar, así como el 

agradecimiento manifestado por dicha colaboración: un 66.7% afirma que es “mucho”.  

 En relación al aseguramiento del anonimato y confidencialidad del cuestionario, dos 

de los tres jueces estiman que se asegura “poco”. Si bien es cierto que éste es un aspecto que 

pretendimos resaltar presencialmente, aceptamos la importancia de incluirlo en el propio 

cuestionario a fin de disipar cualquier duda. Por su parte, el juez experto en metodología de la 

investigación en literatura infantil en educación también estima apropiado indicar que las 

respuestas que ofrezcan los alumnos no influirán en sus calificaciones de modo alguno.  

 Centrándonos en las instrucciones del cuestionario, dos de los tres jueces-expertos 

coinciden en que son muy claras y concisas y todos consideran que se anima “mucho” al 

destinatario a pedir ayuda ante las dudas que le surjan. De igual modo, existe unanimidad en 

relación a la sinceridad pedida en las respuestas, afirmando que ésta es “poca”, aspecto que 

no tardamos en modificar. 

 En relación a la Estructura y Diseño General del cuestionario, los tres jueces coinciden 

en que el número de preguntas planteadas no es excesivo. No obstante, el experto miembro 

del equipo de orientación de un centro educativo nos hizo saber que, si bien el número de 

preguntas era apropiado para niños de segundo o tercer ciclo de Educación Primaria, no lo era 
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para los de primer ciclo. Estamos de acuerdo con sus aportaciones, pues sabemos que son 

niños que se están iniciando en el proceso lecto-escritor y que, además, poseen dificultad a la 

hora de mantener la atención durante un prolongado periodo de tiempo, por lo que 25 

preguntas, en efecto, resulta un número excesivo. Esto nos llevó a hacer descansos con los 

niños de primer ciclo durante la posterior cumplimentación del cuestionario.  

 Así mismo, los jueces estiman que las preguntas son bastante (33.3%) y muy (66.7%) 

sencillas para ser respondidas y que su secuencia es adecuada (100%). Para dos de los tres 

expertos, el cuestionario tiene “mucha” coherencia interna, mientras que uno afirma que 

posee “bastante” coherencia interna. De nuevo, encontramos unanimidad sobre las preguntas 

planteadas, afirmando todos que son muy pertinentes de acuerdo con la finalidad de nuestra 

investigación. Así mismo, el cuestionario refleja mucho (66.7%) y bastante (33.3%) las 

variables de investigación, resultados que extrapolamos a la claridad sobre el proceso de 

codificación de variables. De igual modo, todos afirman que el nombre del cuestionario es 

adecuado. 

 Encontramos un aspecto a mejorar en nuestro cuestionario al analizar las respuestas 

ofrecidas sobre la existencia de un espacio abierto para que el destinatario pueda realizar las 

observaciones o aclaraciones que crea oportunas, pues todos los jueces coinciden en que esto 

es algo que debería incluirse, al igual que echan en falta la adecuada identificación de datos 

(sexo, edad…). El experto en metodología de la investigación en literatura infantil en 

educación reconoce que “incluiría dos preguntas más de identificación. Edad en años y 

género”. Por su parte, el juez uno aconseja introducir las variables de sexo y edad en la 

pregunta 14.  

 Respecto a la adecuación del vocabulario/lenguaje empleado para cada una de las 

preguntas, los resultados, son, en general, muy positivos. A continuación señalamos 

únicamente aquellas preguntas que llaman nuestra atención por haber obtenido una 

evaluación más baja: 

 En la pregunta número siete, si bien dos de los jueces consideraron que la adecuación 

del vocabulario/lenguaje era “mucha”, uno de ellos estimó que era poca. La pregunta está 

destinada a indagar en las preferencias de los alumnos a dar las distintas asignaturas escolares 

“todas juntas”. Si bien hemos de considerar que “todas juntas” no es el modo más idóneo de 

hacer alusión a proyectos interdisciplinares y globalizadores, estimamos que es bastante 

explícita y proporciona rápidamente a los alumnos una idea y una aproximación a aquello que 

se pide. La propuesta del experto en la línea de investigación fue cambiar el enunciado de 

dicha pregunta por “¿Preferirías trabajar todas las asignaturas de forma conjunta; por ejemplo, 

que al mismo tiempo que aprendes lengua, aprendieras conocimiento del medio, educación 

física, etc.?” Igual valoración es asignada a la pregunta número 12: ¿Qué haces en tu tiempo 

libre?  

En referencia a la adecuación de las opciones de respuestas, de nuevo, las valoraciones 

aportadas son muy positivas. Resaltamos que la valoración de la adecuación de las opciones 

de respuesta desde la pregunta dos hasta la 11, así como la 13, coincide: para dos de los 

jueces ha sido mucha y bastante (33.3% cada razón), mientras que uno de ellos considera que 

su adecuación ha sido poca. Por su parte, el experto en metodología de la investigación de 

literatura infantil y música señala que sería más idóneo proporcionar una escala con cuatro 

valores, observación que aplica a estas preguntas y a la 16. Así mismo, el experto en 

metodología de la investigación educativa también considera adecuado unir las opciones de 

respuesta “nunca” y “poco” en todas las preguntas donde éstas aparecen (desde la pregunta 2 
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hasta la 11, 13, y 16), observando una completa coincidencia entre las observaciones de 

ambos jueces.  

En relación a las opciones de respuesta de la pregunta 12, el juez experto en 

metodología de la investigación en literatura infantil en educación señala que una de las 

respuestas “ver la tele” debería ser redactada mejor como “ver la televisión”, cambio que 

recomienda efectuar en las preguntas 21 y 22. Por su parte, el juez uno, también propone las 

mismas modificaciones.  

Si bien consideramos que el término televisión es más adecuado para un trabajo de 

investigación que el de tele, hemos de reconocer que ambos términos aparecen registrados en 

el diccionario de la Real Academia Española y que la palabra “tele” es tan solo un 

acortamiento, pudiendo estar los niños incluso más familiarizados con ella.    

Centrándonos en las opciones de respuesta de la pregunta 14, si bien dos jueces 

consideran que su adecuación ha sido “mucha” y “bastante”, uno de ellos afirma que ha sido 

poca. Una de las observaciones planteadas por el juez tres es que pidamos a los alumnos que 

considerasen el orden de preferencia de las temáticas (al menos el de las tres primeras). Así 

mismo, cree que los niños no van a entender lo de “motórico”, por lo que en su lugar pondría 

“los que me obligan a hacer ejercicios con las manos o con cualquier parte del cuerpo”. 

La adecuación de las opciones de respuesta de la pregunta 15 es poca para un 66.7% 

de los jueces. Tan solo uno considera que es mucha. Las observaciones planteadas por dos de 

los jueces-expertos coinciden en proponer que los niños contesten directamente a la pregunta. 

El experto en metodología de la investigación en literatura infantil en educación lo pondría 

del siguiente modo: “Al cabo de un año, el número de libros que leo es de ___ libros”. Del 

mismo modo, señalan la idoneidad de no cortar las opciones de respuesta de la pregunta por 

poder causar confusión al destinatario.  

 En relación a la pregunta 17, la adecuación de las opciones de respuesta ha sido poca 

para dos de los tres jueces, mientras que sólo uno cree que ha sido mucha. Las observaciones 

planteadas por dos de los expertos coinciden al proponer quitar la opción de respuesta “a 

veces” y, además, dejar a los alumnos que especificasen cuál es el lugar que tienen en casa 

para leer o guardar sus libros, si su respuesta fuese afirmativa.  

Los tres jueces coinciden al señalar que la adecuación de las opciones de respuesta en 

las preguntas 18, 19, 20. 23, 24 y 25 ha sido mucha (100% de las respuestas). En las 

preguntas 21 y 22, el juez uno propone plantear una opción abierta además de las existentes. 

Del mismo modo, el juez tres considera adecuado preguntar a los niños de Educación 

Primaria si saben tocar algún instrumento y, en ese caso, que especifiquen cuál (pregunta 23). 

Por último, en referencia a la valoración general del cuestionario, los tres jueces 

consideran que se adapta mucho al problema de investigación, que se adecúa mucho, bastante 

y suficiente (33.3% cada razón) a los aspectos metodológicos de su diseño y que las se ajusta 

a las características de sus destinatarios bastante (33.3%) y mucho (66.7%). 

Tras el análisis, realizamos las modificaciones pertinentes en el cuestionario destinado 

al alumnado de Educación Primaria.  

Consideramos aquí oportuno proporcionar los gráficos de medias de las respuestas de 

los jueces-expertos en relación a las dimensiones del cuestionario destinado al alumnado de 
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Educación Primaria: presentación, instrucción, diseño general, adecuación de vocabulario, 

adecuación de las alternativas de respuesta y valoración general de los aspectos 

metodológicos Así mismo, y a fin de profundizar en el los resultados de cada uno de los 

jueces-expertos, proporcionamos un gráfico donde se reflejan las medias de dichas 

dimensiones en función del perfil de los validadores.   

En relación a las medias generales para cada una de las dimensiones, encontramos que 

las medias de las valoraciones para las dimensiones estructura y diseño general, adecuación 

del vocabulario/lenguaje de las preguntas y valoración general de los aspectos metodológicos 

son las que obtienen las valoraciones más elevadas, sobrepasando todas ellas los tres puntos 

sobre la escala de cuatro valores que proporcionamos. La valoración media más positiva se 

destina a la dimensión adecuación del vocabulario de las preguntas, con un 3.76 sobre 4.0, 

mientras que la peor valorada es la dimensión instrucciones, con un 2.667 sobre 4.0 No 

obstante, podemos asegurar que las valoraciones medias son, en general, muy positivas, pues 

todas ellas están próximas a una adecuación, según el significado de nuestra escala de 

valoración, de “bastante”. 

La información detallada se recoge en la Figura 30: 

 

Figura 30. Medias de las dimensiones del cuestionario para el alumnado de Educación Primaria presentación, 

instrucción, diseño general, adecuación de vocabulario, adecuación de las alternativas de respuesta y 

valoración general de los aspectos metodológicos. 

 Con la intención de proporcionar una aproximación al grado de concordancia en 

relación a las valoraciones de los jueces-expertos, presentamos la Figura 31:   
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Figura 31. Relación de las medias de las dimensiones del cuestionario para el alumnado de Educación 

Primaria (presentación, instrucción, diseño general, adecuación de vocabulario, adecuación de las alternativas 

de respuesta y valoración general de los aspectos metodológicos) con el perfil de los validadores.    

Comprobamos cómo los resultados más altos, independiente del perfil de los 

evaluadores, van destinados a los aspectos referidos a la adecuación del vocabulario/lenguaje 

empleado en cada una de las preguntas que conforman el cuestionario destinado al alumnado 

de Educación Primaria. Así mismo, el juez dos valora como muy adecuada la adecuación 

general del problema de investigación, los aspectos metodológicos de su diseño y las 

características de sus destinatarios, mientras que los jueces uno y tres estiman que su 

adecuación se corresponde con un 3.33 sobre 4.00, lo que se refiere a algo más que “bastante” 

en los significados de la escala de cuatro valores propuesta.  

Llama nuestra atención la enorme disparidad existente en las medias de la dimensión 

presentación, resultando algo más que “suficiente” adecuada para los jueces uno y tres y 

“muy” adecuada para nuestro experto maestro del equipo directivo de un Centro de 

Educación Infantil y Educación Primaria (en adelante CEIP). Por su parte, el experto en 

metodología de la investigación y el maestro perteneciente al equipo directivo de un CEIP 

coinciden en su valoración general de la dimensión instrucción, aceptando que ésta es 

“bastante” adecuada, lo cual contrasta significativamente con la media para dicha dimensión 

del juez experto en la línea de investigación de literatura infantil y música, quien estima que 

es suficientemente adecuada. Por su parte, las medias de valoración para la dimensión 

estructural y relativa al diseño general del cuestionario es “bastante” adecuada, encontrando 

pequeñas diferencias entre cada uno de los jueces. No obstante, la diferencia más acusada la 

encontramos, sin lugar a dudas, en relación a la adecuación de las alternativas de respuesta. 

Nuestro juez dos, con la media de sus respuestas, no muestra duda alguna y estima que es 
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“muy” adecuada. Por su parte, el juez uno, aunque algo menos optimista, también otorga una 

media de respuestas muy favorable (3.08 sobre 4.0). No obstante, e insistimos, esto es algo 

significativo, el juez tres se muestra en descuerdo con la opinión de los otros dos jueces, y 

puntúa con un 1.84 sobre 4.0 de media de sus respuestas dicha adecuación, encontrando que 

ésta sería algo más baja que “suficientemente” adecuada y más alta que “poco” adecuada, 

atendiendo a los significados de nuestra escala de valores inicial.  

Al hacer un análisis de los resultados obtenidos tras el cálculo del coeficiente W de 

Kendall, coeficiente obtenido asumiendo como valor crítico α= .05, el rango promedio 

obtenido para cada uno de los jueces-expertos en relación al cuestionario del alumnado de 

Educación Primaria es de un 2.01, 2.36 y 1.62 para el juez uno, dos y tres, respectivamente. 

Así mismo, los estadísticos de contraste obtenidos nos informan de los aspectos que 

presentamos en la Tabla 16:  

Tabla 16 

Estadísticos de contraste. Coeficiente de concordancia de Kendall según la evaluación inter-jueces. 

Cuestionario destinado al alumnado de Educación Primaria  

 

N 74 

Coeficiente de concordancia W de Kendall .286 

Ji-cuadrado 42.350 

gl 2 

Sig. asintót. .000 

 

Considerando que la hipótesis alterna (H1) era la existencia de una asociación entre las 

variables juez uno, juez dos y juez tres; y que la hipótesis nula (H0) establecía la no existencia 

de correlación o asociación entre los jueces, podemos afirmar tras los resultados arrojados 

que, entre las tres variables estudiadas no existe una correlación significativa al nivel de 

confianza, pues el valor correspondiente de la W de Kendall es mayor que .05, por lo que se 

rechaza H1 y se acepta H0. 

A la hora de establecer una interpretación en relación al valor obtenido, hemos de 

considerar el criterio planteado por Cohen (1988, 1992), el cual queda reflejado en la Tabla 

17: 

Tabla 17 

Escala de Valores del coeficiente W de Kendall e interpretación. Criterio de Cohen (1988, 1992) 

 
Coeficiente Interpretación 

W=1 Acuerdo completo 

.80 –w- 1 Muy alto 

.60 <w< .80 Moderado  

.40 <w< .60 Baja 

.20 <w< .40 Muy bajo 

0 Nula (No hay acuerdo) 

 

Así pues, queda evidenciado que el grado de acuerdo entre los jueces-expertos ha sido 

“muy bajo”.  

 El mismo proceso seguimos para el diseño y validación del cuestionario destinado a 

madres y padres. En su diseño, decidimos incorporar una serie de preguntas que hacen 
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referencia a determinadas cuestiones interrogadas a sus hijos, pues consideramos valiosa las 

perspectivas e informaciones proporcionadas por ambas partes.  

 El análisis de las frecuencias y porcentajes de las escalas de valoración demuestra que 

las valoraciones de los jueces expertos en relación a la presentación de dicho cuestionario son 

positivas. Un 66.7% de sus respuestas indican que se informa de la finalidad de la 

investigación “mucho”, mientras que uno de los jueces considera que esto es algo que se hace 

“bastante”. De igual modo, todos coinciden en que se solita mucha colaboración al 

destinatario, que se agradece la colaboración del destinatario y que se asegura el anonimato y 

la confidencialidad.  

 No obstante, dos de los tres jueces-expertos consideran que se informa “poco” de la 

autoría de la investigación, mientras que sólo uno estima que esta información sea mucha 

(33.3%). Si analizamos la presentación del cuestionario, comprobamos que se proporciona 

información sobre la autoría de la investigación, haciendo alusión con ello a la Facultad de 

Educación de la Universidad de Murcia.  

 Dos de los jueces-expertos indican que se justifica la relevancia de la investigación y 

que se motiva al destinatario a colaborar “lo suficiente” y “bastante” (33.3% cada razón), 

mientras que sólo uno estima que esto es algo que se haga “poco”.  

 En lo referente a las instrucciones del cuestionario, el 100% de las respuestas reconoce 

que se pide sinceridad al destinatario en su cumplimentación, y que, además, éstas son claras 

y concisas (66.7%). Además, señalan que se anima al destinatario a pedir ayuda ante las 

posibles dudas que puedan surgirle lo suficiente y bastante (33.3% cada opción). 

 Centrándonos en la estructura y diseño general del cuestionario, de nuevo, los 

resultados son muy positivos. Existe unanimidad al afirmar que el número de preguntas 

planteadas es muy adecuado, que éstas poseen una gran sencillez a la hora de ser respondidas, 

que su secuencia es muy adecuada, que el cuestionario posee una enorme coherencia interna, 

que las preguntas planteadas son muy pertinentes de acuerdo con la finalidad del trabajo de 

investigación y que se reserva un espacio abierto para que el destinatario pueda realizar las 

observaciones o aclaraciones que crea oportunas. 

 De igual modo, un 66.7% admite que el cuestionario refleja muy claramente las 

variables de la investigación y que su proceso de codificación es muy claro, mientras que sólo 

uno de los jueces considera que esto es algo “bastante” presente.  

 Todos los jueces afirman que el nombre del cuestionario es poco adecuado, ante lo 

cual hemos de indicar que el cuestionario, realmente, no tiene nombre, pues ya se explicitan 

en detalle diferentes aspectos de su contenido en la introducción proporcionada. Dos de los 

tres expertos afirma que los datos de identificación son muy adecuados, mientras que uno 

sostiene que lo son “poco”. El experto en metodología de la investigación en literatura infantil 

en educación coincide con el experto en metodología de la investigación educativa al afirmar 

que la pregunta número tres, aquella que hacer alusión al destinatario que cumplimenta el 

cuestionario, debería ser la primera, lo cual explica que un 66.7% de las respuestas ofrecidas 

en la adecuada ubicación de los datos de identificación se corresponda con la opción “poco”. 

 Al realizar el análisis de las frecuencias y porcentajes correspondientes a las 

valoraciones de la adecuación del vocabulario/lenguaje para cada una de las preguntas que 

conforman el cuestionario destinado a madres y padres, encontramos que todos los jueces 



 

275 

 

otorgan por unanimidad el máximo valor (“mucho”) a las preguntas dos, tres, cuatro, cinco, 

siete, ocho, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Del mismo, y aunque no 

encontremos valoraciones tan contundentes, podemos asegurar que la adecuación del 

vocabulario/lenguaje para el resto de las preguntas es muy apropiado, tal y como corroboran 

las valoraciones de los jueces-expertos: un 33.3% considera que éste es muy adecuado en las 

preguntas uno, nueve, 14, 16 y 25. La valoración correspondiente a la pregunta número seis 

evidencia que sólo uno de los jueces estima que el vocabulario/lenguaje sea muy adecuado, 

frente a dos de ellos (66.7%) que estiman que es suficientemente adecuado.  

 A la luz de los resultados obtenidos, aseguramos que las preguntas planteadas en 

nuestro instrumento de recogida de información son concisas y que explicitan con precisión y 

disipando cualquier duda los aspectos a cumplimentar. 

 Centrándonos en la adecuación de las opciones de respuesta que se ofrecen en cada 

una de las preguntas, los resultados vuelven a ser muy favorables. De este modo, encontramos 

que el 100% de las valoraciones de los jueces-expertos evidencian que la adecuación de 

dichas opciones es mucha para las respuestas ofrecidas en las preguntas dos, tres, siete, ocho, 

12, 13, 19, 20, 21. Para la pregunta 14, las opciones de respuesta son lo suficientemente 

adecuadas (66.7%) y muy adecuadas (33.3%), recomendando los jueces uno y tres la 

supresión de la respuesta “ a veces”, dejando así sólo las opciones “sí” y “no”, y añadiendo, 

además, la posibilidad de que las madres y padres especifiquen ese lugar en caso de ser su 

respuesta afirmativa.  

 Así mismo, la adecuación de dichas opciones es mucha (66.7%) y bastante (33.3%) 

para las respuestas de las preguntas 10, 16, 18. Aunque el experto en la línea de investigación 

de literatura infantil y música plantea la posibilidad de incorporar en las respuestas de la 

pregunta 18 la opción “De otra forma (especificar)”.  

 De nuevo, los jueces uno y tres vuelven a insistir en la no utilización del acortamiento 

“tele” para una de las respuestas de la pregunta 16 y usar, en su lugar, “televisión”, ante lo 

cual nos remitimos a lo ya explicitado en el cuestionario de alumnos.  

En lo relativo a las respuestas de la pregunta uno, dos de los jueces coinciden que su 

adecuación es mucha, frente a uno que estima que es poca. El experto en metodología de la 

investigación en literatura infantil en educación nos indica que deberíamos hacer alusión 

únicamente a la etapa de Educación Primaria, puesto que en la presentación de nuestro 

cuestionario mencionamos que está destinada a alumnos de ésta. Consideramos interesantes 

sus observaciones, razón por la que las tuvimos en consideración para realizar las 

modificaciones oportunas.   

 En lo referente a las opciones de respuesta de las preguntas nueve, 11, 15, 17, 22, 23 y 

24, el juez uno señala la idoneidad de proponer una escala de cuatro valores, coincidiendo con 

el experto en metodología de la investigación educativa, quien, además, se aventura a 

recomendarnos la posibilidad de unir las opciones de respuesta “nada” y “poco” de éstas y 

dejar en su lugar una de ellas. Las observaciones apuntadas explican que las valoraciones 

referentes a la adecuación de las opciones de respuesta para estas respuestas no hayan 

obtenido una valoración muy positiva. En efecto, dichas valoraciones para la adecuación de 

las opciones de respuesta de las cuestiones cuatro, nueve, 11, 14, 17, 22, 23 y 24 evidencian 

que tan sólo uno de los jueces expertos estima que ésta sea “mucha”, mientras que uno 

considera que es “bastante” y otro “poca” (33.3% cada razón).  
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 Señalamos que, para la pregunta 23, el juez uno y el tres proponen la posibilidad de 

indagar en el porqué de la cuestión planteada, opción que el experto en la línea de 

investigación de literatura infantil y música mantiene para las preguntas 22 y 23, pues nos 

indica que esto “sería muy interesante”.  

La adecuación de las opciones de respuesta de la pregunta cinco es mucha para uno de 

los jueces, mientras que para un 88.7% es “poca”. Tanto el juez experto en metodología de la 

investigación educativa, como el experto en la línea de investigación de literatura infantil y 

música justifican sus valoraciones señalando que, puesto que se trata de una pregunta sencilla 

de responder, es más apropiado contestar a ella directamente, otorgándole así un carácter 

abierto, tal y como propuso este juez con el siguiente ejemplo: “Al cabo del año, mi/nuestro 

hijo lee ___ libros”.  

 Centrándonos en las opciones de respuesta planteadas para la pregunta seis, dos de los 

jueces-expertos estima que su adecuación es mucha, frente a uno de ellos que considera que 

es “poca”. Analizando las observaciones propuestas por los jueces uno y tres, de nuevo 

encontramos que ambos coinciden al afirmar que, en lugar de proponer a las madres y padres 

que marquen las opciones que se corresponden con las temáticas preferidas de sus hijos, es 

más adecuado considerar el orden de preferencia, tal y como indica nuestro experto en 

investigación de literatura infantil y música “al menos de las tres primeras”.   

 Finalmente, la adecuación de las opciones de respuesta para la pregunta 25 es 

suficiente, bastante y mucha (33.3% cada razón), si bien nos indican los jueces uno y tres la 

idoneidad de cambiar la opción “divertido-serio”, concretamente –y en opinión del experto en 

metodología de la investigación-, por “alegre-triste”.   

 Al pedir una valoración general de la adecuación al problema de investigación, los 

jueces-expertos son contundentes: todos coinciden al afirmar que su adecuación es “mucha”. 

Del mismo modo, las valoraciones siguen siendo positivas en relación a la adecuación de los 

aspectos metodológicos de su diseño, que es suficiente, bastante y mucha (33.3% cada una), 

así como en lo referente a las características de sus destinatarios, que es bastante para uno de 

los jueces-expertos y mucha para un 66.7%.   

Tras el análisis planteado, llevamos a cabo una serie de modificaciones en el 

cuestionario destinado a las madres y padres del alumnado de Educación Primaria, las cuales 

pueden comprobarse en el Anexo 2.  

Las dimensiones para las medias de las valoraciones de los jueces-expertos destinadas 

al cuestionario para madres y padres son presentación, instrucción, diseño general, 

adecuación de vocabulario, adecuación de las alternativas de respuesta y valoración general 

de los aspectos metodológicos, las cuales quedan recogidas en la Figura 32:  
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Figura 32_. Medias de las dimensiones del cuestionario para madres y padres presentación, instrucción, diseño 

general, adecuación de vocabulario, adecuación de las alternativas de respuesta y valoración general de los 

aspectos metodológicos. 

  

La media de las valoraciones destinadas a la adecuación del vocabulario/lenguaje de 

las preguntas es la que mayor valoración obtiene, 3.813 sobre 4.0, seguida de la dimensión 

estructura y diseño general con un 3.70 y la dimensión valoración general de los aspectos 

metodológicos: problema de investigación, diseño y características de los destinatarios, con 

un 3.556 sobre 4.0. En efecto, las medias nos informan de valoraciones muy positivas en estas 

dimensiones, estando todas ellas próxima al significado de “muy” adecuadas, que ocupaba el 

valor más alto en nuestra escala de valoración. Así mismo, las dimensiones presentación, 

instrucciones y adecuación de las alternativas de respuesta son, a juicio de nuestros jueces-

expertos, “bastante” adecuadas.  

Seguidamente, y a fin de profundizar en los resultados de cada uno de los jueces-

expertos, proporcionamos la Figura 33, la cual engloba las medias de las dimensiones 

anteriormente mencionadas en función al perfil de los validadores: 
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Figura 33. Relación de las medias de las dimensiones del cuestionario para madres y padres (presentación, 

instrucción, diseño general, adecuación de vocabulario, adecuación de las alternativas de respuesta y 

valoración general de los aspectos metodológicos) con el perfil de los validadores.    

 

Comprobamos que las valoraciones medias para la dimensión adecuación del 

vocabulario/lenguaje de las preguntas son muy positivas: 3.84, 4.0 y 3.60 para los jueces uno, 

dos y tres, respectivamente. Podemos, por consiguiente, afirmar que las valoraciones medias 

de los jueces-expertos para dicha dimensión se aproximan al significado de “muy” adecuadas. 

Situación similar es la que sucede con las medias referidas a la valoración general de la 

adecuación del problema de investigación, diseño de los aspectos metodológicos y 

características de los destinatarios, siendo en este caso muy adecuada para el juez dos y 

bastantes adecuadas para los jueces uno y tres.  

Por su parte, la dimensión estructura y diseño general del cuestionario es valorada 

muy positivamente por los tres jueces-expertos. El experto en la línea de investigación de 

literatura infantil y música estima que su adecuación es “mucha”, punto de vista al que el 

experto en metodología de la investigación educativa se aproxima con una valoración media 

de 3.60 sobre 4.0 Por su parte, el experto maestro perteneciente al equipo directivo de un 

CEIP considera que su adecuación se corresponde con un 3.50 sobre 4.0, siendo por tanto, 

muy elevada. 

No obstante, encontramos diferencias reseñables entre las medias de valoración según 

el perfil de los validadores para las dimensiones presentación, instrucciones y adecuación del 

vocabulario/lenguaje para las alternativas de respuesta. Respecto a la dimensión presentación, 
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las medias de las valoraciones de los jueces uno y dos (3.43 y 3.29, respectivamente) 

contrastan con la del experto en la línea de investigación, que es de tan sólo un 2.57 sobre 4.0. 

Situación similar acaece en la dimensión instrucciones, pues de nuevo las valoraciones 

medias de los dos primeros jueces son mucho más positivas (3.33 y 3.67, respectivamente) 

que la del experto en la línea de investigación de literatura infantil y música, cuyas medias 

valoran esta dimensión como “suficiente”. Finalmente, centrándonos en la dimensión 

adecuación de las alternativas de respuestas, de nuevo los jueces uno y dos emiten juicios de 

valor más positivos (3.44 para el juez uno y 4.0 sobre 4.0 para el segundo) que el juez tres, 

quien considera que dicha adecuación se aproxima a “suficiente” con una puntuación media 

de 2.40 sobre 4.0. 

Al realizar el cálculo del coeficiente W de Kendall (recordemos que asumimos como 

valor crítico α= .05)  obtenemos, en primer lugar, que el rango promedio para el juez uno, dos 

y tres es, respectivamente 2.01, 2.29 y 1.70. Por su parte, los estadísticos de contraste 

obtenidos nos informan de la aceptación de la hipótesis nula, tal y como apreciamos en la 

Tabla 18: 

Tabla 18 

Estadísticos de contraste. Coeficiente de concordancia de Kendall según la evaluación inter-jueces. 

Cuestionario destinado al los padres y/o madres del alumnado de Educación Primaria  
 

N 74 

Coeficiente de concordancia W de Kendall .228 

Ji-cuadrado 33.722 

gl 2 

Sig. asintót. .000 

 

Comprobamos que no existe correlación significativa al nivel de confianza, pues el 

valor correspondiente de la W de Kendall es .228, número mayor que el valor crítico 

previamente asumido, valor que, interpretando la Tabla 17 propuesta con anterioridad, se 

corresponde  con “muy baja”.  

A continuación procedemos al análisis de las valoraciones referidas al cuestionario 

destinado a maestros de Educación Primaria. En lo relativo a su presentación, las 

respuestas de los jueces-expertos manifiestan su gran adecuación. En efecto, el 100% de las 

respuestas ofrecidas afirma que se informa mucho de la autoría de la investigación, que se 

solicita mucha colaboración al destinatario, que se agradece mucho la colaboración del 

destinatario y que se asegura completamente el anonimato y la confidencialidad.  

Así mismo, en referencia a la información proporcionada sobre la finalidad de la 

investigación, un 66.7% estima que es “mucha”, frente a un 33.3% que considera que es 

“suficiente”.  

 Sobre si se motiva al destinatario a colaborar, los jueces-expertos consideran que esto 

es algo que se hace mucho, bastante y suficiente (33.3% cada razón). Por último, llama 

nuestra atención las valoraciones relacionadas con la justificación de la relevancia de la 

investigación, pues aunque dos de los jueces-expertos estiman que se justifica dicha 

relevancia mucho (33.3%) y bastante (33.3%), uno de ellos marcó la opción “poco”.  

 Si nos centramos en las valoraciones referidas a las instrucciones del cuestionario, una 

vez más, los resultados nos informan de que son muy (66.7%) y bastante (33.3%) claras y 
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concisas, que se pide mucha sinceridad al destinatario en sus respuestas (100% de las 

respuestas) y que se anima al destinatario a pedir ayuda ante las dudas que puedan surgirle 

bastante y suficiente. No obstante, uno de los jueces considera que se anima “poco” a tal fin, 

ante lo cual hemos de señalar que, en la presentación del cuestionario, aparecen nuestros 

datos de contacto (e-mail y teléfono), precisamente, para solventar posibles dudas.  

 Destacamos que, en la escala de valoración ofrecida a los jueces-expertos, en el 

apartado de observaciones y aclaraciones, el juez experto en metodología de la investigación 

en literatura y música nos indica la idoneidad de sustituir la palabra “tachar” empleada de la 

frase “debe tachar la respuesta que estime oportuna con una X” por “marcar”. 

 En cuanto a la estructura y diseño general del cuestionario, existe unanimidad al 

afirmar que el número de preguntas planteadas es muy apropiado, que éstas son muy sencillas 

a la hora de ser respondidas, que su secuencia es muy adecuada, que éstas son pertinentes en 

relación con la finalidad del trabajo de investigación, que el cuestionario posee mucha 

coherencia interna, que se reserva un espacio abierto para efectuar aclaraciones u 

observaciones que es muy apropiado, que los datos de identificación son muy adecuados y 

que éstos se ubican en el lugar más apropiado.  

Del mismo modo, los jueces coinciden en que el cuestionario refleja con claridad las 

variables de investigación mucho (66.7%) y bastante (33.3%) y que el proceso de 

codificación es muy claro para uno de los expertos, mientras éste resulta bastante claro para 

dos de ellos.  

La valoración menos favorable la hallamos en referencia al nombre del cuestionario, 

donde dos de los jueces estiman que éste es poco adecuado, frente a uno de ellos que afirma 

que es bastante adecuado. Como bien señala el experto en metodología de la investigación en 

literatura infantil y música, “el cuestionario realmente no tiene nombre”. 

A continuación, procedemos al análisis de las valoraciones relativas a la adecuación 

del vocabulario/lenguaje para cada una de las preguntas.  

El 100% de las respuestas ofrecidas señalan como muy adecuado el 

vocabulario/lenguaje empleado en las preguntas uno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 

10 y 16.  

Por su parte, el vocabulario/lenguaje empleado para la pregunta dos es bastante 

(33.3%) y muy (66.7%) adecuado.  

En lo referente a la preguntas tres y 11, dos de los tres jueces valoran suficientemente 

adecuado el vocabulario/lenguaje empleado, mientras que sólo un 33.3% considera que ésta 

sea mucha. Atendiendo a las observaciones de los jueces uno y tres, ambos coinciden en la 

posibilidad de concretar la pregunta 11 haciendo mención específica al aula. Tal y como 

aporta nuestro experto en metodología de la investigación en literatura y música “un centro 

puede disponer de recursos TIC pero no tener accesibilidad de los mismos en el aula para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje”.  

Para las preguntas 12, 15, 18 y 19, la adecuación del vocabulario/lenguaje es 

suficiente para un 33.3%, mientras que dos jueces estiman que es mucha. 
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Nuestro juez experto en la línea de investigación de literatura infantil y música 

sustituiría la pregunta 18 “En caso de que haya respondido a la pregunta anterior 

afirmativamente, por favor, indique con qué finalidad educativa lo hacen” por “En caso de 

que haya respondido a la pregunta anterior afirmativamente, por favor, indique qué pretende 

que aprendan los alumnos elaborando sus propios cuentos”. Además, tras la pregunta 18, 

añadiría otra pregunta: “Si ha respondido afirmativa a la pregunta 17, ¿sus alumnos utilizan 

alguna aplicación informática para elaborar sus propios cuentos?” con las opciones de 

respuesta “No. Sí. ¿Cuál o cuáles?” 

Las valoraciones referidas a la adecuación del vocabulario/lenguaje para las preguntas 

13, 14 y 17 coinciden: dos de los jueces-expertos afirman que es mucha, mientras que sólo 

uno de ellos estima que sea poca. Nuestro experto en metodología de la investigación 

educativa propone sustituir la pregunta 14 “Señale el número de libros de lectura obligatoria 

que se les indica leer anualmente a sus alumnos desde el centro” por “Señale el número de 

libros de lectura obligatoria que deben leer anualmente sus alumnos desde el centro”, 

mientras que el juez tres, recomienda sustituir “centro” por “Centro”.  

De igual modo, el experto en la línea de investigación de literatura infantil y música 

propone modificar el enunciado de la pregunta 17 “¿Crean sus alumnos en clase cuentos?” 

por “¿Con qué frecuencia crean sus alumnos en clase cuentos?”.  

Ambos jueces coinciden en la idoneidad de eliminar los puntos y finales de cada una 

de las proposiciones que conforman la pregunta 13 y, además, el juez tres señala que en el 

enunciado no se indica si la escala estima el grado de acuerdo, por lo que, en lugar del 

enunciado “Teniendo en cuenta que (1) Nada o poco, (2) Regular, (3) Bastante, (4) Mucho, 

marque con una X la opción que estime oportuna”, el juez tres propone el siguiente: 

“Teniendo en cuenta que (1) Nada o poco, (2) Regular, (3) Bastante, (4) Mucho, marque con 

una “X” la opción que refleje su grado de acuerdo en cada una de las afirmaciones 

siguientes”. Además, propone cambiar la proposición de esta pregunta “La eficacia didáctica 

de los cuentos y/o relatos guarda relación con el nivel de aplicación” por “La eficacia 

didáctica de los cuentos y/o relatos guarda aplicación con su frecuencia de uso en el aula” 

pues considera que lo de “nivel de aplicación” puede causar confusión.  

Además, la proposición de la pregunta 13 “Los niños pueden aprender mejor si los 

maestros organizan y enseñan los contenidos del colegio a través de los cuentos”, la 

cambiaría por “Los niños pueden aprender mejor si el proceso didáctico se planifica 

utilizando cuentos y/o relatos”.  

Interesante destacar que tanto el juez uno como el tres coinciden en lo apropiado de 

eliminar los puntos y finales de las proposiciones de la pregunta 13. Finalmente, el juez 

experto en la línea de investigación de literatura infantil y música echa en falta una 

proposición en la que interroguemos al maestro sobre su grado de acuerdo en que el cuento o 

el relato permita el desarrollo de cada una de las competencias básicas en Educación 

Primaria.  

La adecuación de las opciones de respuesta propuestas para cada una de las preguntas 

es, en general, muy apropiada. En efecto, el 100% de las respuestas considera que su 

adecuación es “mucha” para las respuestas de las preguntas uno, cuatro, cinco, seis, siete, 

ocho, nueve, 10, 11 16 y 18. 
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En lo referente a las respuestas de la pregunta dos, dos de los jueces-expertos estiman 

que la adecuación es “mucha”, frente a uno de ellos que considera que es “bastante”. Por su 

parte, la adecuación correspondiente a la pregunta tres, los jueces estiman que ésta es mucha, 

suficiente y poca (33.3% cada razón). El juez experto en metodología de la investigación 

educativa nos indica que él agruparía las respuestas en intervalos, del siguiente modo: 

“Menos de 2 años; de 2 a 5 años; de 6 a 10 años; de 6 a 15 años; de 15 a 20 años; más de 20 

años”. Por su parte, el juez experto en la línea de investigación de literatura infantil y música 

señala que él crearía cuatro intervalos o, puesto que es sencilla de responder, que los 

encuestados apuntaran directamente los años de experiencia docente. El ejemplo que propone 

para ello es: “Experiencia docente: ___ años”.  

Las valoraciones de la adecuación de las opciones de respuesta para la pregunta 12  

señalan tres respuestas distintas, con un porcentaje para cada razón de 33.3%: mucha, poca y 

suficiente adecuación. El juez uno señala la posibilidad de aunar las opciones “nada” y 

“poco” (tal y como hemos hecho en las respuestas de la pregunta 13) dejando así cuatro 

opciones de respuesta. Por su parte, el juez experto en la línea de investigación de literatura 

infantil y música apunta exactamente la misma observación.  

La adecuación de las opciones de respuesta para la pregunta 13 es mucha para dos de 

nuestros tres jueces-expertos y suficiente para uno. Por su parte, las opciones de respuesta 

para la pregunta 14 es poco adecuada para dos de nuestros jueces expertos y muy adecuada 

para uno de ellos. El experto en metodología de la investigación educativa y el experto en la 

línea de investigación de literatura infantil y música optan por la supresión de las respuestas 

que nosotros propusimos y dejar un espacio para que señalen el número de libros pedido 

directamente. El juez tres propone hacerlo del siguiente modo: “El número de libros de 

lectura obligatoria es: __ libros”.  

En referencia a la pregunta 15, sus opciones de respuesta son muy adecuadas (33.3%) 

y suficientemente adecuadas para dos de nuestros tres jueces. El juez uno señala estima 

correcto proponer las temáticas que gozan de mayor popularidad entre los alumnos de los 

maestros encuestados por orden, lo cual coincide con las observaciones de nuestro juez tres, 

quien pediría al maestro que considerase, al menos, el orden de preferencia de tres temáticas. 

 Analizando la adecuación de las opciones de respuesta para la pregunta 17, ésta es 

mucha para uno de nuestros jueces y poca para un 66.7% de ellos.  Nuestro juez experto en la 

línea de investigación de literatura infantil y música plantea las siguientes opciones de 

respuesta: “Nunca. En ocasiones. Con frecuencia. Con mucha frecuencia”, mientras que el 

juez experto en metodología de la investigación educativa propone: “Nunca. Poco. De vez en 

cuando. Con frecuencia. Con mucha frecuencia”.  

Finalmente, la adecuación que les merece a nuestros jueces las opciones de respuesta 

empleadas en la pregunta 19 es suficiente, bastante y mucha (33.3% cada razón). Los jueces 

uno y tres, una vez más, vuelven a coincidir en la idoneidad de cambiar las opciones 

“Divertido-Serio”. El juez experto en metodología de la investigación educativa propone, en 

su lugar, “Alegre-Triste”. 

Las valoraciones generales del cuestionario son muy positivas en relación a la 

adecuación al problema de investigación y a las características de sus destinatarios, pues el 

100% de las respuestas considera que ésta es “mucha”. Por su parte, la adecuación sobre 

valoración de los aspectos metodológicos de su diseño es suficiente, bastante y mucha para 

cada uno de nuestros tres jueces.  
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Atendiendo al análisis planteado, y antes de la cumplimentación de nuestro 

instrumento de recogida de información, decidimos efectuar una serie de modificaciones.  

Las medias para las dimensiones presentación, instrucción, estructura y diseño 

general, adecuación del lenguaje/vocabulario de las preguntas, adecuación de las alternativas 

de respuestas y valoración general de aspectos metodológicos es muy positiva, 

sobrepasándose en todas la valoración media de “bastante” adecuado, según los significados 

de nuestra escala de valores inicial. Las valoraciones más elevadas se destinan a las 

dimensiones estructura y diseño general y valoración general de los aspectos metodológicos, 

estando ambas, según el juicio de nuestros jueces-expertos, próximas al significado de “muy” 

adecuadas, con un 3.697 y 3.667 sobre 4.0, respectivamente.  

La dimensión Instrucciones es la que recibe una valoración más baja, con un 3.222 

sobre 4.0. En la Figura 34 recogemos la información:  

  

 

Figura 34. Medias de las dimensiones del cuestionario para maestros de Educación Primaria presentación, 

instrucción, diseño general, adecuación de vocabulario, adecuación de las alternativas de respuesta y 

valoración general de los aspectos metodológicos 

 Al efectuar un análisis más detallado atendiendo al perfil de los validadores, 

comprobamos la existencia de similitudes entre las valoraciones de los jueces-expertos en la 

dimensión estructura y diseño general, pues todas sus respuestas se encuentran próximas al 

significado de “muy” adecuada, con un 3.545, 3.909 y 3.636 para los jueces uno, dos y tres, 

respectivamente. En lo referente al resto de dimensiones, encontramos diferencias 
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significativas entre los jueces, siendo en todas ellas el experto maestro del equipo directivo de 

un CEIP el que valora más positivamente nuestro cuestionario y el experto en la línea de 

investigación de literatura infantil y música el que peores valoraciones da, tal y como 

podemos comprobar en la Figura 35:  

 

Figura 35. Relación de las medias de las dimensiones del cuestionario para maestros de Educación Primaria 

(presentación, instrucción, diseño general, adecuación de vocabulario, adecuación de las alternativas de 

respuesta y valoración general de los aspectos metodológicos) con el perfil de los validadores 

Finalmente, hacemos mención a los resultados obtenidos tras el cálculo del coeficiente 

W de Kendall, prueba no paramétrica dada la escala de medida de naturaleza ordinal utilizada 

en las variables implicadas. El rango promedio obtenido para cada uno de los jueces-expertos 

es de 1.94, 2.33 y 1.73, respectivamente, para el experto en metodología de la investigación 

educativa, el maestro miembro del equipo directivo de un CEIP y el experto en la línea de 

investigación de literatura infantil y música. 

En la Tabla 19 presentamos los estadísticos de contraste alcanzados:  
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Tabla 19 

Estadísticos de contraste. Coeficiente de concordancia de Kendall según la evaluación inter-jueces. 

Cuestionario destinado a maestros de Educación Primaria  

 
N 62 

Coeficiente de concordancia W de Kendall .260 

Ji-cuadrado 32.205 

gl 2 

Sig. asintót. .000 

 

Si recordamos que la hipótesis alterna (H1) era la existencia de una asociación entre 

las variables juez uno, juez dos y juez tres, y que la hipótesis nula (H0) establecía la no 

existencia de correlación o asociación, podemos afirmar tras los resultados arrojados que, 

entre las tres variables estudiadas no existe una correlación significativa al nivel de confianza, 

pues el valor correspondiente de la W de Kendall es, mayor que .05, concretamente .260, 

rechazando así la Ha y aceptando la Ho. 

 Atendiendo a la Tabla 17, la interpretación del coeficiente W de Kendall se 

corresponde con un acuerdo inter-jueces “muy bajo”. 

 

 

5.6.Plan de tratamiento y análisis de datos 

Una vez recogida la información a través de los diferentes cuestionarios, procedimos a 

la identificación de cada uno de ellos con un código número y, posteriormente, a la 

operativización de las variables (véase Anexo 3) y a la elaboración de las matrices de datos 

correspondientes con el paquete estadístico SPSS 15.0 para Windows (Statistical Package for 

the Social Sciences for Windows, vers. 15.0.1., 2006), versión de la que dispone licencia la 

Universidad de Murcia. 

A continuación proponemos las variables de la investigación utilizadas: 

a) Variables independientes 

 

 Edad del alumno  

 Sexo del alumno  

 Curso que realiza el alumno 

 Curso en que el docente imparte docencia 

 Experiencia docente 

 Sexo de docente 

 Titularidad del Centro en que trabaja el docente 

 Confesionalidad del Centro en que trabaja el docente 

 Enseñanza bilingüe del Centro en que trabaja el docente 

 Disposición de biblioteca en el Centro en que trabaja el docente 

 Padre y/o madre que cumplimentan el cuestionario 

 

b) Variables dependientes 
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 Uso de los cuentos por los maestros de Educación Primaria durante sus 

explicaciones 

 Interés del alumno hacia los cuentos 

 Interdisciplinariedad de los cuentos 

 Valor pedagógico de los cuentos 

 Satisfacción del alumno para con la actual estructura del sistema educativo 

 Eficacia de los planes de animación lectora  

 Actividades de tiempo libre del alumno  

 Frecuencia de lectura del alumnado 

 Temáticas de interés del alumnado 

 Número de libros de lectura escolar obligada  

 Contribución de la lectura para la mejora académica  

 Presencia de los cuentos en el ámbito familiar  

 Actitudes en el ámbito familiar hacia los cuentos y los libros 

 Actitudes y hábitos de lectura del alumno  

 Títulos de obras enviadas al alumno desde el colegio como lectura obligada 

 Títulos de obras de libremente seleccionadas por el alumno 

 Contribución de las TIC para con los cuentos 

 Influencia de las tareas escolares en la percepción y gusto en la lectura del 

alumno 

 Acciones desempeñadas a la hora de contar cuentos al alumno  

 Frecuencia de creación de cuentos en el colegio 

 Atributos de cuentos tradicionales 

 Tipo de lectura que el alumno utilizada 

 Modo de aprendizaje de los cuentos que el alumno conoce  

 Comprensión lectora del hilo argumental de os cuentos empleados en las 

actividades del programa para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística  

 Comprensión de vocabulario de las actividades del programa para el desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística 

 Satisfacción del alumno con la actividad del programa realizada 

 Valoración del trabajo en grupo durante la actividad del programa realizada 

 Contribución de la actividad del programa realizada para con el interés hacia 

los cuentos  

 Contribución de la actividad del programa realizada para con la adquisición de 

contenidos de la asignatura Lengua castellana y Literatura 

 Dominio de contenidos abordados en la actividad del programa 

 Valoración del alumno de aspectos de creación cuentística 

 Presencia de la estructura inicio-nudo-desenlace en los cuentos del alumno 

 Variabilidad de figuras literarias en los cuentos del alumno 

 Motivación del alumno durante la realización de la actividad del programa  

 Variabilidad de adjetivos, verbos y sustantivos utilizados en los cuentos 

creados por el alumnado 

 Grado de aceptación del alumno de la actividad del programa  

 Puntos débiles y fuertes de la actividad del programa 

Cabe señalar que en el Anexo 3 presentamos la vinculación de las variables 

dependientes con los objetivos de investigación planteados. Así mismo, destacamos que, 

aunque el tratamiento realizado se detalla en el capítulo destinado al análisis e interpretación 
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de los resultados, a continuación describimos, en líneas generales, los tipos de análisis 

desarrollados y el procedimiento seguido.  

Elaboradas las matrices de datos, procedimos a los análisis pertinentes para dar 

respuesta a los objetivos planteados. Sin embargo, en primer lugar, antes de realizar el 

análisis confirmatorio de los datos, hicimos un análisis exploratorio con la finalidad de 

detectar posibles datos anómalos y poder solventarlos. El análisis confirmatorio de los datos 

se ha realizado a un nivel descriptivo: 

- Análisis univariables: para las variables ordinales, de intervalo y cuantitativas se han 

calculado los estadísticos descriptivos media, desviación típica, valores mínimo y 

máximo, y rango. Para las variables nominales y ordinales se ha procedido al cálculo 

de frecuencias y porcentajes. Para las variables ordinales se han calculado los cuartiles 

(quinto objetivo).   

- Análisis bivariables: los cálculos anteriores se han llevado a cabo teniendo en cuenta 

distintas variables de agrupación, tales como el sexo de los participantes y su curso de 

pertenencia.  

El análisis exploratorio de los datos nos permite determinar el cumplimiento de los 

supuestos paramétricos de las distribuciones de los datos recogidos y nos llevan a tomar las 

decisiones más adecuadas para el uso de determinadas técnicas de análisis de carácter 

paramétrico y no paramétrico. Por otra parte, la naturaleza de las escalas de medida 

contribuyen a tales tomas de decisiones. De forma más concreta, y siguiendo a Sánchez 

Rodríguez (2014, p.270), el análisis exploratorio de los datos nos ha permitido: 

a) Detectar los casos fuera de rango u outliers para cada una de las variables y corregirlos. 

b) Identificar los datos anómalos y en consecuencia rectificarlos. 

c) Reducir el número de categorías o de intervalos cuando los datos quedaban muy dispersos o cuando en 

una categoría se detectaban menos de cinco casos. Esta tarea también la hemos realizado con las 

variables de intervalo y ordinales.  

d) Crear nuevas variables a partir de otras ya creadas por su idoneidad en los análisis que debíamos 

utilizar. 

e) Estudiar la forma de la distribución de los datos en cada una de las variables con la pretensión de tomar 

decisiones en torno a la realización de las pruebas estadísticas más adecuadas a la estructura de los 

datos en cada caso (pruebas paramétricas frente a no paramétricas).  

En otros casos, se ha procedido a realizar un análisis bivariado utilizando para ello las 

siguientes técnicas (Sánchez Rodríguez, 2014, pp. 270-271):  

- Lectura cruzada de los datos o elaboración de tablas de contingencia de tamaño diferente atendiendo al 

número de categorías implicadas en las variables. En estos casos, además, hemos realizado la prueba de 

asociación estadísticas χ2 de Pearson, asumiendo como nivel de significación el habitual en el ámbito 

de las Ciencias Sociales, esto es, una probabilidad asociada de .05. Estos análisis los hemos llevado a 

cabo con las variables categóricas y con aquéllas que pueden ser tratadas como tales (ordinales). 

Cuando hemos encontrado resultados estadísticamente significativos se ha procedido al cálculo de las 

medidas simétricas y asimétricas más adecuadas en cada caso, con el objetivo de estimar la magnitud 

de la asociación entre las variables y conocer el error que cometeríamos al predecir una variable a partir 

de otra. 

- Análisis de correlación bivariados con las variables cuantitativas, de intervalo y ordinales. En estos 

casos los hemos sometido a pruebas de Correlación de Pearson con la correspondiente prueba de 

significación estadística, asumiendo como probabilidad el nivel de .05.  
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Cabe señalar en relación a la prueba de Ji-cuadrado que este test contrasta dos 

hipótesis: 

Una hipótesis nula o hipótesis de independencia de las variables (H0) y una hipótesis alternativa o 

hipótesis de asociación de las variables (H1). En términos simples, el test de χ
2
 compara los resultados 

observados con resultados teóricos, estos últimos calculados bajo el supuesto que las variables fuesen 

independientes entre sí, es decir, bajo el supuesto que H0 fuese verdadera (Cerdá y Villarroel, 2007, p. 

414). 

Por otra parte (Sánchez Rodríguez, 2014), hemos recurrido a pruebas de contraste de 

hipótesis de carácter inferencial con aquellas variables medidas en escalas de razón o 

proporción y de intervalos: pruebas t para dos grupos independientes (U de Mann-Whitney en 

el caso de que la distribución de los datos de las variables correspondientes no se ajusten a los 

supuestos paramétricos, o la t de Student para cuando sí se ajusten a tales supuestos) y 

pruebas de comparación de medias para más de dos grupos independientes (H de Kruskal-

Wallis para cuando no se cumplen los supuestos paramétricos y ANOVA para cuando sí).  

Además de lo anterior, otras pruebas utilizadas han sido las siguientes:  

- McNemar: nos hemos servido de la prueba de McNemar para comparar los resultados 

obtenidos entre el pretest y el postest. Utilizamos esta prueba para decidir si puede 

aceptarse que nuestro programa para el fomento de la competencia en comunicación 

lingüística a través del cuento en Educación Primaria induce un cambio en la 

respuesta de las variables dicotómicas o dicotomizadas sometidas al mismo antes y 

después de llevarse a cabo las diferentes actividades que conforman dicho programa, 

actuando en este caso cada elemento como su propio control. Con la prueba de 

McNemar determinaremos, asumiendo un valor crítico de .05, que las diferencias 

acaecidas no se deben al azar y que son estadísticamente significativas.  

- Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon: en caso de situarnos ante más de dos 

valores hemos utilizado la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, utilizada para 

comparar dos mediciones y determinar, al igual que la prueba McNemar, que dicha 

diferencia es estadísticamente significa y no se debe al azar (valor crítico .05).  

- Rho de Spearman: según Juárez, Villatoro y López (2011), “la función de la 

correlación de Spearman es determinar si existe una relación lineal entre dos variables 

a nivel ordinal y que esta relación no sea debida al azar; es decir, que la relación sea 

estadísticamente significativa” (p, 1). 

- V de Cramer: la medida simétrica V de Cramer, nos informa de la magnitud o fuerza 

de asociación entre las variables implicadas (citado en Sánchez Rodríguez, 2014).  

El contraste de hipótesis se ha llevado a cabo asumiendo el nivel alfa de probabilidad 

de .05, como es habitual en las investigaciones educativas, por otra parte los instrumentos de 

recogida de información cualitativos nos aportaron información textual y no textual que han 

sido tratados siguiendo el procedimiento propuesto por Serrano (1999). El software que nos 

ha permitido extraer los significados de la información textual y no textual es el programa 

Atlas.ti, versión 7. 

Así mismo, señalamos que estos análisis cualitativos de la información textual 

(preguntas y observaciones abiertas, y cuentos de los niños de Educación Primaria) se han 

realizado teniendo en cuenta la propuesta de Serrano (1999) basada en Miles y Huberman 

(1984, p. 4). El procedimiento seguido por estos autores, se refleja en la Figura 36: 
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Figura 36.  Componentes del análisis de datos (Miles y Huberman,1984, op. cit. Serrano, 1999) 

 

Como puede apreciarse, es conveniente realizar una reducción de los datos recogidos 

con el fin de que su disposición y la consecuente obtención y verificación de conclusiones 

que se logre aportar sea más concisa. 

Ya hemos apuntado que el criterio temático ha sido el que hemos utilizado para la 

segmentación del texto y la extracción del sistema de categorías; añadir que se ha aplicado 

una vía mixta para la definición de las mismas. Esto es, hemos combinado una estrategia 

deductiva-inductiva que, como su propio nombre indica, conjuga los procedimientos 

inductivo y deductivo. Serrano (1999, p. 24) nos ofrece una definición apoyándose en las 

aportaciones de Miles y Huberman (1984); tenemos así que “una vía mixta supone un proceso 

analítico que parte de un esquema general previo, cuyo contenido va especificándose en la 

medida que la persona investigadora interacciona con el texto y su contexto”. 

Por tanto, el análisis de los textos ha partido de un sistema de categorías predefinido 

(vía deductiva) pero al tiempo se ha ido enriqueciendo con otros significados que los propios 

textos nos han brindado (vía inductiva). 

El análisis cualitativo de la información ha adoptado también un enfoque cuantitativo, 

en cuanto que hemos calculado la frecuencia de aparición de los significados, reflejo de su 

intensidad, como un indicador de la importancia que otorgan los niños a los mismos.  

Para la reducción de la información hemos realizado matrices de datos y estrategias 

gráficas que nos han facilitado la representación e interpretación de la misma. 

Concluimos, por tanto, que las técnicas analíticas para el tratamiento de la 

información son de carácter cuantitativo y cualitativo en coherencia con la naturaleza de la 

información proporcionada por los instrumentos.  
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5.7.Cronograma  

En la Tabla 20 indicamos el cronograma planteado para la elaboración de nuestra 

Tesis Doctoral, vinculando las actividades a las fechas de realización. Vemos, por tanto, que 

la realización de esta Tesis que comenzó con el proyecto de Tesis, el cual presentamos en 

septiembre de 2013, ha supuesto un trabajo continuo durante un tiempo aproximado de 3 años 

y medio.  

Tabla 20 

Cronograma del proceso de realización de la Tesis Doctoral 

 
Actividad Fecha Duración 

Primera búsqueda, selección y revisión bibliográfica y 

elaboración del proyecto de la investigación 

Septiembre 2012- 

septiembre 2013 

12 meses 

Diseño y validación de instrumentos de recogida de 

información 

Marzo 2013 1 mes 

Segunda búsqueda, selección y revisión de las fuentes 

bibliográficas 

Septiembre 2013 – enero 

2014 

2 meses 

Primera planificación del programa Enero 2014- mayo 2014 5 meses 

Selección de los centros y de los participantes. Contacto 

con los centros. 

Mayo 2014 1 mes 

Segunda planificación y diseño del programa Junio 2014- octubre 2014 4 meses 

Ejecución del programa Octubre-diciembre 2014 3 meses 

Contrastación de la evaluación. Análisis de los 

resultados, formulación de juicios, toma de decisiones, 

divulgación de resultados en los centros, negociación 

con los participantes. 

De forma continuada y 

progresiva desde octubre 

2014 a fin de Tesis.  

13 meses 

Redacción del informe de investigación Octubre 2014- noviembre 

2015 

13 meses 
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6.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS  
 

 

__________________________________________________ 
 

Como ya comentamos en la Introducción de esta Tesis Doctoral, nuestro problema de 

investigación surge con el planteamiento de los siguientes interrogantes: ¿qué opinión tienen 

los alumnos de Educación Primaria en relación al potencial didáctico de los cuentos? ¿Les 

interesan los cuentos? ¿Se encuentran los cuentos entre sus temáticas de interés preferidas? 

¿Utilizan los cuentos los maestros de Educación Primaria durante sus explicaciones? 

¿Consideran los alumnos de Educación Primaria que los cuentos en particular y, la lectura, en 

general, pueden ayudarlos a mejorar académicamente? ¿Cuál es la opinión que de esto tienen 

los maestros de Educación Primaria? ¿Y los padres y madres del alumnado de esta etapa? 

¿Cuál es el protagonismo que tienen los cuentos en el ámbito familiar y escolar del 

alumnado? ¿Reconocen los alumnos, los maestros y los padres y madres del alumnado de 

Educación Primaria las posibilidades interdisciplinares de los cuentos? ¿Qué actitudes 

concretas tienen los alumnos a la hora de entregarse a la lectura de cuentos u otras obras 

literarias? ¿Se encuentra la lectura, ya sea de cuentos o no, entre las actividades de ocio del 

alumnado de Educación Primaria? ¿Podemos encontrar la presencia de cuentos entre los 

títulos de las obras libremente seleccionadas por el alumnado de Educación Primaria? ¿Y 

entre las obras enviadas como lectura obligada por parte de los centros educativos? ¿Influyen 

las tareas escolares en la percepción y gusto hacia la lectura de cuentos del alumnado? ¿Qué 

estrategias utilizan los padres y madres y los maestros del alumnado de Educación Primaria a 

la hora de desempeñar el papel de cuentacuentos? ¿Consideran los alumnos que, a través de 

los cuentos, pueden abordarse contenidos de distintas asignaturas escolares? ¿Y sus padres y 

madres y maestros? ¿Tendrá nuestro programa para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística a través del cuento un buen grado de acogida por parte del 

alumnado y los docentes de Educación Primaria? ¿Reconocerán, tanto maestros como 

alumnos, su utilidad didáctica? ¿Se mostrarán los alumnos dispuestos a volver a participar en 

una experiencia similar una vez finalice su implementación? ¿Cuál será el grado de 

satisfacción en relación a las actividades que conforman este programa?  
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6.1.  Primer objetivo: Detectar las condiciones de entrada y las necesidades del contexto 

que justificarán el diseño de un programa interdisciplinar para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística a través del cuento para el alumnado de Educación 

Primaria.  

Este objetivo se organiza atendiendo a los participantes que cumplimentaron nuestros 

cuestionarios (alumnos de Educación Primaria; padres y/o madres de dichos alumnos, y 

maestros de Educación Primaria), así como a los cursos a los que pertenecían: 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 

5.º y 6.º de Educación Primaria. Cabe mencionar que al final de cada uno de los grupos de los 

sujetos participantes proporcionamos una comparación entre los resultados obtenidos en los 

distintos cursos. De igual modo, para concluir este objetivo ofrecemos una reflexión en la que 

comentamos aspectos relevantes de las respuestas dadas por los alumnos de Educación 

Primaria frente a la de sus padres y/o madres, y los maestros de Educación Primaria. 

Para este objetivo hemos utilizado las preguntas del cuestionario destinado a los niños 

de Educación Primaria, otro destinado a sus padres y/o madres, y otro específico para los 

maestros de Educación Primaria; de forma más concreta, hemos utilizado los resultados 

obtenidos a partir del tratamiento analítico de la información que nos aportan las variables de 

investigación correspondientes a las preguntas unos, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, 

nueve, 10, 14, 15, 16, 17 y 18, del cuestionario de los alumnos, las preguntas uno, dos, tres, 

cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, 10, 11, 22, 23 y 24 del cuestionario para sus padres y/o 

madres, y las preguntas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 13, 14 y 16, 

del cuestionario para los maestros de Educación Primaria. Así mismo, decidimos analizar 

algunos de los ítems que forman parte de la pregunta 12 y que tienen relevancia para el 

objetivo que aquí nos ocupa.  

Con las variables mencionadas referentes a la información del alumnado que actúan 

como variables dependientes o criterio del cuestionario destinado al alumnado de Educación 

Primaria, hemos indagado en la edad, sexo y curso del alumnado (preguntas uno, dos y tres, 

respectivamente) a fin de organizar la información que a continuación se proporciona. Así 

mismo, las hemos cruzado teniendo en cuenta las variables independientes o predictoras 

“sexo”. 

Además, se ha interrogado al alumnado si sus maestros utilizan los cuentos mientras 

explican (pregunta cuatro), si les interesan los cuentos (pregunta cinco), si les gustaría que sus 

maestros contaran cuentos en clase con más frecuencia (pregunta siete) y si consideran que en 

el colegio los están animando a leer (pregunta 10).  

Además, y dadas las posibilidades interdisciplinares que nos ofrecen los cuentos, 

decidimos incorporar dos preguntas (preguntas ocho y nueve), con cuyos resultados 

pretendemos determinar el actual grado de satisfacción del alumnado de Educación Primaria 

en relación a la separación de sus asignaturas y si se mostrarían a favor de integrarlas. 

Así mismo, y a fin de dar respuesta al objetivo que aquí nos ocupa, decidimos 

incorporar una pregunta con la que pretendemos determinar qué hace el alumno en su tiempo 

libre (pregunta 14), con cuánta frecuencia lee (pregunta 15), el orden de preferencia de los 

libros y temáticas que más le gustan (pregunta 16), el número de libros de lectura escolar 

obligada que anualmente se les encomienda (pregunta 17) y, finalmente, su percepción 

respecto a si la lectura puede ayudarlos a mejorar sus notas en la escuela (pregunta 18).   
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Centrándonos en el cuestionario destinado a los padres y/o madres del alumnado de 

Educación Primaria, decidimos incorporar las preguntas unos, dos y tres para organizar la 

información recogida y determinar así quién contesta el cuestionario, el curso que realiza el 

hijo y su sexo, respectivamente. Además, y a fin de detectar las condiciones de entrada y las 

necesidades del contexto que justifican el diseño de nuestro programa, pedimos a los padres  

que indicasen si su hijo lee en su tiempo libre (pregunta cuatro), el número de libros que 

anualmente lee (pregunta cinco), sus preferencias en relación al tipo de libros y temáticas que 

más le gustan (pregunta seis), si los libros que lee son de libre elección, de lectura obligada o 

de ambos tipos (pregunta ocho), si estima que las TIC inhiben su placer por la lectura 

(pregunta nueve), cómo ha aprendido los cuentos que actualmente conoce (pregunta 10), si le 

cuentan cuentos con frecuencia (pregunta 11), su opinión respecto a si en los centros 

educativos se están desarrollando de forma adecuada planes para la animación a la lectura 

(pregunta 22), si consideran que las tareas escolares influyen en su tiempo de lectura 

(pregunta 23) y, finalmente, si estiman que los hábitos lectores influyen en su rendimiento 

académico (pregunta 24).  

Respecto al cuestionario destinado a los maestros de Educación Primaria, decidimos 

incorporar las preguntas comprendidas entre la uno y la 10 para así organizar la información 

recogida y poder realizar análisis diferenciados según el curso donde imparten docencia 

(pregunta uno), su experiencia docente (pregunta dos), su sexo y edad (preguntas tres y 

cuatro), la titularidad del Centro donde trabajan (pregunta cinco), pudiendo ser ésta un 

Colegio Rural Agrupado (pregunta seis), su confesionalidad (pregunta siete), si es bilingüe o 

no (pregunta ocho), si el Centro dispone de biblioteca (pregunta nueve) y si dispone de 

recursos TIC en el aula (pregunta 10).   

Así mismo, nos es útil para detectar las condiciones de entrada previas a la 

implementación de nuestro programa, conocer el número de libros de lectura obligatoria que 

los maestros encomiendan a sus alumnos (pregunta 13), su opinión sobre qué tipo de lecturas 

son las que más les gustan (pregunta 14) y la frecuencia con la que sus alumnos crean cuentos 

en clase (pregunta 16). Además de lo anterior, incorporamos los ítems de la pregunta 12 que 

nos permiten determinar cuál es la percepción de los maestros de Educación Primaria en 

relación al interés de sus alumnos por los cuentos, la idoneidad de los planes lectores 

escolares, si es posible abordar los mismos contenidos curriculares con un cuento que a través 

de un libro de texto específico y si consideran que los hábitos lectores influyen en el 

rendimiento académico de sus alumnos y si pueden ayudar a planificar el proceso educativo 

para facilitar el aprendizaje del alumnado.  

Señalamos que en el Anexo 3 se recogen las salidas de información completas de los 

datos operativizados en variables dados por los alumnos, sus padres y/o madres y los 

maestros de Educación Primaria.   

 

 

6.1.1. Alumnos de Educación Primaria  

De forma global, de los 285 alumnos de todos los cursos que conforman la etapa de 

Educación Primaria (ver descripción detallada de la muestra en la descripción del contexto y 

los participantes), podemos determinar que la mayoría del alumnado (64.8%) afirma que sus 

maestros utilizan “poco” los cuentos durante sus explicaciones. 
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La prueba de correlación Rho de Spearman (R= .207 y p .001) nos sitúa ante una 

relación significativa lineal y directamente proporcional entre las variables Interés del alumno 

por los cuentos y Uso de cuentos por parte de los maestros durante sus explicaciones.  

Centrándonos en el interés por los cuentos del alumnado, el 66.5% de los alumnos 

afirma que es “bastante” y “mucho”, mientras que sólo uno de cada 10 indica que se sienta 

“poco” atraído por los cuentos y, aproximadamente, dos de cada 10, “regular”. 

En relación con los anteriores resultados, nos preguntamos si existen diferencias 

estadísticamente significativas o no en relación al interés depositado en los cuentos por los 

alumnos de Educación Primaria en función de su sexo.  

En la Tabla 21 presentamos la descripción de los grupos comparados, la suma de 

rangos y el valor que representa qué grupo tiene una mediana mayor (rango promedio) 

obtenido al dividir la suma de rangos de cada grupo entre la cantidad de casos en el grupo 

(Juárez, Villatoro y López, 2011) para las variables analizadas: Interés del alumno por los 

cuentos y Sexo del alumno.  

La prueba evidencia que no existen diferencias significativas entre las variables 

Interés del alumno por los cuentos y Sexo del alumno (U= .9337.5, p> .05), por lo que el 

interés por los cuentos es el mismo en los niños y en las niñas.  

Tabla 21 

Prueba de Mann-Whitney: Descripción de rangos de las variables Interés del alumno por los cuentos y 

Sexo del alumno 

 

Rangos 

 

Interés del alumno 

por los cuentos 

Sexo del alumno N Rango promedio Suma de rangos 

Niño 143 137.30 19633.50 

Niña 140 146.80 20552.50 

Total 283   

 

Al formular la pregunta “¿Te gustaría que tus maestros contaran cuentos en clase con 

más frecuencia?”, la mayoría de alumnos indica que esto es algo que les gustaría “bastante” 

(30.6%) y “mucho” (40.1%). Comprobamos cómo es una minoría la que responde con un 

“poco” (13.4%) y con un “regular” (15.8%).  

Un análisis diferenciado por sexos en relación al gusto del alumnado por un mayor 

uso de cuentos por parte de sus maestros nos indica que sí existen diferencias 

estadísticamente significativas entre niños y niñas, siendo las niñas las que más se inclinan a 

mostrar agrado hacia un uso más frecuente de los cuentos por sus docentes: U= 8635.000 y 

p .05 (RPniña= 150.88 y RPniño= 132.38).  

Como es de esperar, la prueba de correlación Rho de Spearman señala que existe una 

correlación positiva y estadísticamente significativa entre el interés hacia los cuentos 

manifestado por el alumnado de Educación Primaria y su gusto en relación a un mayor uso de 

estos por parte de sus maestros: R= .315 y p .001, si bien la correlación entre ambas 

variables es moderada baja, según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Así mismo, señalamos la existencia de correlación significativa lineal y positiva entre 

las variables Uso de cuentos por parte de los maestros durante sus explicaciones y Gusto del 
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alumnado en relación a una mayor frecuencia de uso de cuentos por parte de sus maestros 

(R= .161 y p .05).  

Tras observar la Figura 37, podemos afirmar que la gran parte del alumnado (seis de 

cada 10) está “muy” y “bastante” satisfecho en relación a la actual separación de asignaturas. 

Sólo el 41.4% restante indica que dicha separación le gusta “¨poco” y “regular”.  

Realizada la prueba U de Mann-Whitney, no se aprecia un efecto estadísticamente 

significativo de la variable predictora (sexo) en la variable criterio “Gusto del alumnado 

referido a la separación de las asignaturas” (U= 9842.500 y p> .05). 

 

 

Figura 37. Distribución de porcentajes para las respuestas dadas por el alumnado de Educación Primaria en 

relación a su grado de satisfacción respecto a la actual separación con la que se presentan sus asignaturas 

escolares  

 

En relación a la información anterior, añadimos que, además de estar, en su mayoría, 

satisfechos con la actual separación de asignaturas, los alumnos nos hacen saber que no se 

muestran a favor en relación a una posible unión, pues un rotundo 65.2% asegura que esto le 

gustaría “poco”. Sólo dos de cada 10 alumnos admiten esta posibilidad como algo que le 

gustaría “bastante” y “mucho”.  

Los resultados hallados con la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney evidencian 

que entre los grupos independientes comparados niño/niña, tomando como variable 

dependiente el gusto expresado por el alumnado en relación a la posible unión de asignaturas, 

no existen diferencias estadísticamente significativas (U= 9842.500 y p> .05).  

Por otra parte, de forma global, los alumnos de Educación Primaria consideran que en 

el colegio los están animando a leer “bastante” (33.6%) y “mucho” (35.3%), a pesar de que la 

lectura no se encuentre entre sus opciones de ocio más recurridas. La prueba de comparación 
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de dos grupos independientes U de Mann-Whitney (U=9499.500 y p .05), siendo la variable 

dependiente la creencia del alumnado relativa a la animación lectora escolar, no nos permite 

constatar la existencia de diferencias significativas en función del sexo del alumnado. 

Decidimos analizar si se establece correlación entre la creencia del alumnado en 

relación a la animación lectora escolar y su interés hacia los cuentos. La correlación no 

paramétrica Rho de Spearman nos señala que, entre ambas variables, existe una correlación 

prácticamente nula: (R= .007 y p .05).  

De igual modo, al analizar la posible relación lineal entre el uso de cuentos por parte 

de los docentes durante sus explicaciones y la creencia del alumnado respecto a si en el 

Centro lo están animando a leer, la prueba Rho de Spearman (R= -.056 y p .05) no señala la 

presencia de correlación.  

Seguidamente, comprobamos cómo el 55.1% de los alumnos, en su tiempo libre, juega 

con sus amigos y cómo el 23.5%, ve la televisión; opciones de ocio ambas que superan a 

aquéllos que recurren a la lectura (24.2%). No obstante, otras actividades de ocio a las que el 

alumnado recurre son pasear (14.4%) y jugar a la videoconsola (25.3%). A continuación, en 

la Tabla 22 presentamos las respuestas ofrecidas por el alumnado en la opción “Otras cosas”.  

 
Tabla 22 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado de toda la 

etapa de Educación Primaria en referencia a la opción Otras cosas relativa a su ocupación del tiempo 

libre  

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Jugar al fútbol 10 10.8 

Saltar a la comba 3 3.2 

Sacar al perro a pasear 13 14.0 

Ir a natación 3 3.2 

Ir de tiendas 1 1.1 

Hacer manualidades 2 2.2 

Cantar 1 1.1 

Ordenar cosas 1 1.1 

Estudiar 16 17.2 

Bailar 15 16.1 

Jugar con sus juguetes 3 3.2 

Ir al parque 8 8.6 

Hacerse la merienda 1 1.1 

Practicar artes marciales 2 2.2 

Practicar deportes 8 8.6 

Tocar instrumentos musicales 1 1.1 

Dibujar 1 1.1 

Estar con sus hermanos 1 1.1 

Ayudar en casa 3 3.2 

 

Un análisis diferenciado según el sexo del alumno (véase Tabla 23) nos sitúa ante un 

predominio de los niños para invertir su tiempo libre jugando con sus amigos y con la 

videoconsola. Por el contrario, son las niñas las que más ven la televisión, las que más pasean 

y las que más leen.  
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Tabla 23 

Tabla de contingencia para las variables relativas a la ocupación del tiempo libre del y el sexo del 

alumno  

 
Ocupación del tiempo libre del 

alumno 

Frecuencias (F) y 

porcentajes (%) 

Sexo  Total 

Niño Niña 

Juega con sus amigos F 88 68 156 

% 56.41 43.58 100 

Ve la televisión F 27 39 66 

% 40.9 59.1 100 

Lee F 27 41 68 

% 39.7 60.3 100 

Pasea % 16 25 41 

% 39 61 100 

Juega a la videoconsola % 56 16 72 

F 77.8 22.2 100 

 

Para determinar si las diferencias según los sexos son estadísticamente significativas 

realizamos los estadísticos de Ji-cuadrado y V de Cramer. Los resultados obtenidos para la 

ocupación del tiempo libre del alumno jugando con sus amigos son 2
= 4.808, gl= 1 y p  .05 

para la prueba Ji-cuadrado y V= .130 y p .05 para la medida simétrica V de Cramer, por lo 

que las diferencias planteadas no son fruto del azar, siendo los resultados estadísticamente 

significativos. En efecto, la medida simétrica V de Cramer, que nos informa de la magnitud o 

fuerza de asociación entre las variables implicadas es baja según el criterio de Cohen (1988, 

1992): del 13% (citado en Sánchez Rodríguez, 2014).  

Respecto a la ocupación del tiempo libre del alumnado en ver la televisión, la prueba 

Ji-cuadrado nos sitúa ante los siguientes resultados:  2
= 3.187, gl= 1 y p> .05. Por su parte, 

la medida simétrica V de Cramer nos sitúa ante V= .106 y p> .05. Afirmamos, pues, que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en función del sexo en relación al 

visionado de la televisión en el tiempo libre del alumnado.  

Hemos visto en nuestra tabla de contingencia que son las niñas (seis de cada 10) las 

que más suelen leer en su tiempo libre, ¿pero se deben estos resultados al azar? La prueba Ji-

cuadrado de Pearson (2
= 4.195, gl= 1 y p .5= y la medida simétrica V de Cramer (V= .122 y 

p .05) nos informan de que no. Las diferencias son estadísticamente significativas y 

podemos afirmar que las niñas que cursan su etapa de Educación Primaria destinan más 

tiempo libre a la lectura que los niños.   

Si bien hemos comprobado que son las niñas las que más suelen pasear en su tiempo 

libre (61%), no podemos concluir que estos resultados sean significativos, pues se ha visto 

superado el valor crítico admitido tanto en la prueba de Ji-cuadrado de Pearson (2
= 2.539, 

gl= 1 y p> .05) como en la medida simétrica V de Cramer (V= .095 y p> .05).  

Por el contrario, sí podemos afirmar que los alumnos de Educación Primaria juegan 

más a la videoconsola en su tiempo libre que las alumnas, pues los resultados hallados tanto 

en la prueba Ji-cuadrado de Pearson (2
= 28.382, gl= 1 y p .001)  como en la medida 

simétrica V de Cramer (V= .318 y p .001) nos sitúan ante diferencias estadísticamente 

significativas. 

Llegados a este punto, no podemos dejar de preguntarnos qué clase de lecturas son las 

que más gustan a los alumnos de Educación Primaria que suelen destinar su tiempo libre a la 

lectura, pues consideramos que puede ser un aspecto relevante para detectar posibles 

condiciones de entrada que justifiquen el diseño de nuestro programa para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística a través del cuento. Para tal fin proporcionamos 
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nuestra Tabla 24, en la que apreciamos que son las lecturas de aventuras, de terror/misterio y 

las fantásticas las que más gustan a los alumnos que destinan su tiempo libre a leer. 

 
Tabla 24 

Tabla de contingencia para las variables Tipo de libros preferidos en primer lugar y El alumno lee en 

su tiempo libre 

 

Tipo de libros preferidos en 

primer lugar 

Frecuencias (F) y 

porcentajes (%) 

El alumno lee en su 

tiempo libre 

Cómics F 5 

% 7.35 

Policíacos F 1 

% 1.47 

De aventura F 28 

% 41.12 

De terror/misterio % 18 

% 26.47 

Fantásticos % 9 

F 13.25 

De humor F 4 

% 5.88 

Cuentos  F 3 

% 4.41 

(Total) F 68 

 % 100 

 

No obstante, no podemos asegurar que estas lecturas sean las que más gusten a los 

niños que leen en su tiempo libre dados los resultados de la prueba de Ji-cuadrado (
2
= 

12.296, gl= 10 y p= .266) y los hallados en la medida simétrica V de Cramer (V= .212 y p= 

.266).  

Centrándonos en la frecuencia de lectura con la que los alumnos de Educación 

Primaria suelen leer, los porcentajes de los resultados se distribuyen equitativamente entre 

aquéllos que leen “poco” y “regular” (43.5%) y aquéllos que leen “bastante” y “mucho” 

(56.5%).  

La prueba U de Mann-Whitney (U= 9766.500 y p> .05) no señala la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas para el tiempo destinado a la lectura en función del 

sexo del alumnado de Educación Primaria, siendo la frecuencia de lectura del alumno la 

variable de prueba y el sexo, la variable de agrupación.  

Así mismo, dicha prueba nos indica que los alumnos que invierten su tiempo libre en 

leer son los que con mayor frecuencia suelen leer (U= 5260.000 y p .001/ RPel alumno no lee en su 

tiempo libre= 132.47 y RPel alumno sí lee en su tiempo libre= 172.15).  

Seguidamente, decidimos determinar si existe alguna relación entre el interés del 

alumnado de Educación Primaria hacia los cuentos y su frecuencia de lectura. Para dicho fin 

calculamos la Rho de Spearman, la cual ha revelado que existe una correlación positiva y 

estadísticamente significativa entre las dos variables, evidenciándose que existe correlación 

entre el interés experimentado por los alumnos de Educación Primaria por los cuentos y la 

frecuencia con la que leen (R= .439 y p .001).  
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Respecto a la correlación entre la creencia del alumnado de Educación Primaria 

relativa a la animación lectora escolar y la frecuencia de lectura, no hemos podido determinar 

una correlación estadísticamente significativa (R= .109 y p> .05).  

Con la información hasta aquí expuesta queda comprobado que un considerable 

porcentaje de alumnos de Educación Primaria no suele leer en su tiempo libre, lo cual no deja 

de llamar nuestra atención, sobre todo si consideramos que los alumnos indican que 

anualmente, por parte del Centro, se les obligar leer un mínimo de dos libros y un máximo de 

50, resultando la media anual de 17 libros.  

Por otra parte, y centrándonos en el tipo de libros preferidos por los alumnos de esta 

etapa en primer y segundo lugares, vemos cómo los de aventuras son los claros favoritos 

(35.4% y 27.8%, respectivamente), mientras que, en tercera posición, los alumnos señalan los 

libros de humor como aquéllos que más les gustan (17.7%). En la Tabla 25 presentamos, para 

cada uno de los tres lugares, una información más detallada. No podemos dejar de aludir al 

paupérrimo porcentaje de alumnos que señala a los cuentos como su tipo de lectura preferida 

en primer lugar (3.6%), segundo lugar (4.2%) y tercer lugar (7.4%). 

Tabla 25 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado toda la etapa 

de Educación Primaria sobre el tipo de libros que más les gustan en primer, segundo y tercer lugar 

 
Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

Primer lugar  Cómics 29 10.6 

 Policíacos 16 5.8 

 De aventura 97 35.4 

 De terror/misterio 73 26.6 

 Fantásticos 22 8.0 

 De humor 14 5.1 

 Musicales 10 3.6 

 Cuentos 10 3.6 

 Motóricos 1 .4 

 De amor 1 .4 

    

Segundo lugar  Cómics 24 9.3 

 Policíacos 19 7.3 

 De aventura 72 27.8 

 De terror/misterio 48 18.5 

 Fantásticos 40 15.4 

 De humor 27 10.4 

 Musicales 17 6.6 

 Cuentos 11 4.2 

 Motóricos 1 .4 

    

Tercer lugar Cómics 23 9.5 

 Policíacos 23 9.5 

 De aventura 39 16.0 

 De terror/misterio 38 15.6 

 Fantásticos 39 16.0 

 De humor 43 17.7 

 Musicales 18 7.4 

 Cuentos 18 7.4 

 Motóricos 2 .8 
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Decidimos profundizar (véase Tabla 26) en los resultados anteriores y determinar el 

tipo de libros preferidos en primer lugar por el alumnado en función de su sexo a fin de 

determinar la existencia (o no) de diferencias estadísticamente significativas.  

Tabla 26 

Tabla de contingencia para las variables Tipo de libros preferidos en primer lugar y Sexo del alumno 

 
Tipo de libros preferidos  Frecuencias (F) y 

porcentajes (%) 

Sexo  Total 

Niño Niña 

Cómics F 19 10 29 

% 65.5 34.5 100 

Policíacos F 13 3 16 

% 81.3 18.8 100 

De aventura F 39 58 97 

% 40.2 59.8 100 

De terror/misterio % 45 26 71 

% 63.4 36.6 100 

Fantásticos % 5 17 22 

F 22.7 77.3 100 

De humor F 9 5 14 

% 64.3 35.7 100 

Musicales % 3 7 10 

F 30 70 100 

Cuentos  F 0 10 10 

% 0 100 100 

Motóricos % 1 0 1 

F 100 0 100 

De amor F 0 1 1 

% 0 100 100 

De paleontología % 1 0 1 

F 100 0 100 

 

Comprobamos que los porcentajes de alumnos que señalan las diferentes narraciones 

planteadas como sus favoritas difieren según el sexo. Encontramos, pues, un predominio de 

niños hacia los relatos de cómics, narraciones policíacas, de terror/misterio, de humor, 

motóricos y de paleontología. Por el contrario, las niñas de Educación Primaria se sienten 

más atraídas hacia las narraciones de aventuras, fantásticas y los cuentos. En el caso concreto 

de los cuentos, comprobamos que ni un solo niño de Educación Primaria los señala como 

primera opción.  

Con lo expuesto, a nivel descriptivo observamos diferencias según el sexo hacia el 

tipo de lecturas preferidas por los alumnos en primer lugar, ¿pero son éstas significativas? 

Para dar respuesta a este interrogante, realizamos los estadísticos de Ji-cuadrado (2
= 40.125, 

gl= 10 y p .001) y V de Cramer (V= .384 y p .001). Los resultados nos conducen a afirmar 

que existen diferencias estadísticamente significativas en el tipo de libros preferidos por los 

alumnos de Educación Primaria según su sexo.  

Al formular al alumnado la pregunta ¿Crees que leer te puede ayudar a mejorar tus 

notas en la escuela?, los resultados son concluyentes: el 84.9% responde con “mucho”, 

mientras que sólo un 4.2% lo hace con “nada” y un 10.9%, con “poco”.  

La prueba U de Mann-Whitney (U= 9061.000 y p .05/ RPniño= 135.36 y RPniña= 

147.81) indica la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la percepción del 
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alumnado de Educación Primaria respecto a la repercusión de la lectura para mejorar 

académicamente según el sexo.  

Nos interesa determinar si existe correlación entre el interés del alumnado de 

Educación Primaria por los cuentos y la admisión de la influencia de la lectura para mejorar 

sus notas, razón por la que calculamos el coeficiente de asociación Rho de Spearman. 

Podemos afirmar que se establece una relación lineal, significativa y directamente 

proporcional entre ambas variables: R= .291 y p .001. 

Por su parte, la prueba de correlación Rho de Spearman arroja un coeficiente que 

indica una correlación significativa, lineal y directa entre la frecuencia de lectura del alumno 

y su creencia de que la lectura influye para mejorar sus notas: R= .174 y p .05.  

En cuanto a las razones por las que los alumnos estiman que la lectura puede 

ayudarlos a mejorar académica, señalamos que éstas son variadas (véase Tabla 27), siendo la 

más frecuentada “porque aprendo cosas” (23.9%), seguidas por las razones “Me ayuda a 

mejorar la ortografía” y “Aumento mi vocabulario” (11.1% cada una). 

Tabla 27 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado de toda la 

etapa de Educación Primaria sobre las razones por las que la lectura los ayuda a mejorar sus 

calificaciones escolares  

 
Razón  Frecuencia Porcentaje 

Porque aprendo cosas 56 23.9 

Porque mejoro la lectura 18 7.7 

Porque disfruto y aprendo 4 1.7 

Me ayuda a mejorar la ortografía 26 11.1 

Aumento mi vocabulario 26 11.1 

Aumento mi vocabulario y mejoro ortografía 7 3.0 

Mejoro la escritura 6 2.6 

Porque incrementa mi inteligencia 8 3.4 

Porque explican cosas 5 2.1 

Porque aprendo cosas y aumento mi inteligencia 2 .9 

Porque es una parte de la asignatura de Lengua y 

cuenta para la nota 
22 9.4 

Mejora mi comprensión 8 3.4 

Porque mejoro comprensión y aumento vocabulario 1 .4 

Porque me lo dicen 1 .4 

Porque aumenta mi velocidad lectora 6 2.6 

Porque aumenta velocidad lectora y sube la nota de 

Lengua 
4 1.7 

Mejoro escritura y comprensión 1 .4 

Porque aumento velocidad lectora y vocabulario 3 1.3 

Porque aprendo cosas y mejoro la lectura 2 .9 

Porque mejoro escritura y vocabulario 2 .9 

Porque aprendo cosas y mejoro ortografía 1 .4 

Porque aumenta mi memoria 1 .4 

Me ayuda en general 3 1.3 

Porque mejora mi lectura y ortografía 2 .9 

Porque mejoro mi pronunciación 1 .4 

Porque despierta mi imaginación 2 .9 

Porque no tiene nada que ver 5 2.1 

Porque ayuda en la expresión oral y escrita 3 1.3 

Porque aprendo cosas y forma parte de la asignatura 

de Lengua 
1 .4 

Porque no se abordan contenidos de ninguna 1 .4 
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Razón  Frecuencia Porcentaje 

asignatura 

Porque te hace estar más atento 1 .4 

Porque despierta mi imaginación y ayuda en la 

ortografía 
2 .9 

Porque despierta mi interés 1 .4 

Porque me centro mejor en mis estudios 1 .4 

Porque aumenta mi vocabulario y despierta mi 

imaginación 
1 .4 

 

 

6.1.1.1. Primer curso de Educación Primaria  

 

Los alumnos del primer curso de Educación Primaria que han cumplimentado nuestro 

cuestionario suman un total de 37, de los cuales 20 son niños (54.1% del total) y 16, niñas 

(43.2%), siendo la edad media de 6.51 años.  

Las respuestas ofrecidas por los niños en relación al uso de cuentos por parte de sus 

maestros durante sus explicaciones son claras: aproximadamente la mitad  afirma que esto es 

algo que se hace “poco” y un 24.3% asegura que se hace “regular”. Tan solo un 27% estima 

que sus maestros utilizan los cuentos “bastante” y “mucho”.  

A pesar del escaso uso de los cuentos por parte de los maestros durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, no podemos determinar que éste sea un determinante en relación al 

interés experimentado por los alumnos hacia éstos, pues la prueba de correlación Rho de 

Spearman (R= .227 y p> .05) nos indica que no existen diferencias significativas entre las 

variables Interés del alumno por los cuentos y Uso de cuentos por parte de los maestros 

durante sus explicaciones.  

No obstante, tal vez hallemos en el escaso uso de los cuentos por parte de los docentes 

de Educación Primaria el porqué de los resultados obtenidos con nuestra pregunta 16. Con 

ésta, y como requisito imprescindible para aumentar los hábitos lectores de los alumnos, 

consideramos de interés para nuestra investigación interrogar a los niños sobre el tipo de 

libros que más le gustan.  

Los resultados nos indican que son los libros de aventuras (28.6%) y terror/misterio 

(25.7%) los claros favoritos, ocupando el primer lugar de sus preferencias. Interesante 

destacar que son las niñas quienes más atraídas se sienten por los libros de aventuras y, los 

niños, por los de temáticas circunscritas dentro del terror/misterio, aunque no podemos 

determinar que estas diferencias sean estadísticamente significativas según los resultados de 

las pruebas de Ji-Cuadrado (
2
= 6.983, gl= 6 y p> .05) y los de la medida simétrica V de 

Cramer (V= .453 y p> .05).  

En cuanto a los libros seleccionados en segundo lugar, los alumnos se decantan una 

vez más por las de aventuras (25%) y además por las policíacas (18.8%). Finalmente, en lo 

referente a las temáticas preferidas en tercer lugar, encontramos como favoritas, además de 

las de terror misterio, las de humor (17.9% cada una). 

En efecto, apreciamos que ni un solo alumno haya seleccionado los cuentos como su 

tipo de lectura preferida en primer lugar y el bajo porcentaje (6.3%) que los ha escogido en 
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segundo lugar. De igual modo, los porcentajes de niños de 1.º de Educación Primaria que 

indican los cuentos como su tipo de libros preferidos en tercer, cuarto y quinto lugar, siguen 

siendo muy bajos: 10.7%, 14.3% y 10%, respectivamente.  

Sin duda los resultados anteriores invitan a la reflexión, y más si consideramos, por un 

lado, que “el cuento clásico infantil es considerado en la actualidad como una de las 

principales herramientas culturales que durante las primeras edades ayudan a niños y niñas a 

conocer el mundo” (Salmerón Vílchez, 2004, p. 9), y, por otro, el claro interés que los niños 

manifiestan hacia ellos. Es interesante comprobar que, a pesar de que los cuentos no sean el 

tipo de lecturas preferidas por los alumnos, al preguntarles si los cuentos les gustaban,  siete 

de cada 10 alumnos afirman que su interés por este tipo de narraciones es “mucho” y 

“bastante”, frente a un 13.5%  que señala que sea “poco” (8.1%) y “regular” (13.5%).  

No podemos determinar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en 

relación al interés depositado en los cuentos por los niños en función de su sexo, dados los 

resultados obtenidos tras realizar la Prueba de Mann-Whitney (U= 149.00 y p> .05).  

A continuación, y a fin de corroborar el interés que los alumnos de primer curso de 

Educación Primaria poseen hacia los cuentos en relación con su proceso de enseñanza-

aprendizaje, decidimos incorporar en nuestro cuestionario la pregunta “¿Te gustaría que tus 

maestros contaran cuentos en clase con más frecuencia?, ante lo cual ocho de cada 10 niños 

afirman que esto es algo que le gustaría “mucho” y “bastante”. Señalamos que únicamente un 

18.9% respondió con un “poco” y un “regular”.  

Vemos, pues, comprobado el claro interés de los alumnos de primer curso de 

Educación Primaria hacia los cuentos, lo cual es un argumento a favor de su fomento en el 

ámbito educativo. No obstante, un análisis diferenciado por sexos en relación al gusto del 

alumnado por un mayor uso de cuentos por parte de sus maestros nos señala la no existencia 

de diferencias estadísticamente significativas por parte del alumnado en función de su sexo: 

U= 150.500 y p> .05.  

La datos que nos aporta la prueba de correlación Rho de Spearman (R= .238 y p>.05) 

no nos permiten determinar la existencia de una correlación estadísticamente significativa 

entre el interés hacia los cuentos manifestado por el alumnado de Educación Primaria y su 

gusto en relación a un mayor uso de estos por parte de sus maestros. 

Cabe mencionar que la prueba Rho de Spearman nos permite concluir que sí existen 

diferencias significativas en relación a las variables Uso de cuentos por parte de los maestros 

durante sus explicaciones y Gusto del alumnado en relación a una mayor frecuencia de uso 

de cuentos por parte de sus maestros (R= .368 y p .05).  

A continuación, y dadas las posibilidades interdisciplinares que nos ofrecen los 

cuentos, decidimos indagar sobre el gusto del alumno en relación a la separación con la que 

se presentan sus asignaturas escolares. Los resultados obtenidos señalan un porcentaje 

considerable de alumnos a quienes dicha fragmentación les gusta “poco” (45.9%) y “regular” 

(10.8%), no apreciándose diferencias estadísticamente significativas entre sexos, tal y como 

ponen de manifiesto los resultados alcanzados con la prueba U de Mann-Whitney (U= 

147.500 y p> .05). No obstante, al plantearles la posibilidad de integrar todas las asignaturas 

curriculares, nueve de cada 10 alumnos rechazan dicha opción, asegurando que esto es algo 

que les gustaría “poco” y “regular”. Por el contrario, un minoría se muestra a favor de dicho 

cambio, indicando que esto les gustaría “bastante” (2.8%) y “mucho” (5.6%). Probablemente 
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estos resultados sean consecuencia de una acomodación hacia la actual organización escolar 

curricular. Así mismo, cabe destacar que los resultados aportados por la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney evidencian que entre los grupos independientes comparados 

(niña/niño) no existen diferencias estadísticamente significativas, tomando como variable 

dependiente el gusto del alumnado en relación a esta posible unión de asignaturas (U= 

151.000 y p> .05). 

Puesto que el nuestro es un programa para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, es importante para nuestra investigación detectar la percepción de 

los niños en relación a si en el colegio los están animando a leer. Los resultados nos indican 

que aproximadamente la mitad de los alumnos cree que se los está animando a la lectura 

“poco” y “regular”, frente a un 51.3% restante que estima que esto es algo que están logrando 

“bastante” y “mucho”. Sea como fuere, los alumnos indican que desde el colegio les mandan 

leer bastantes libros: entre un mínimo de seis y un máximo de 30, estando próxima la media 

de respuestas dadas a los 15 libros anuales.  

Tras realizar la prueba de comparación de dos grupos independientes U de Mann-

Whitney para la variable dependiente Creencia del alumnado relativa a la animación lectora 

escolar, no podemos señalar diferencias significativas en función del sexo del alumnado 

(U=128.000 y p> .05) 

Al analizar la posibilidad de correlación entre la creencia del alumnado en relación a 

la animación lectora escolar y su interés hacia los cuento, la correlación no paramétrica Rho 

de Spearman nos indica que, entre ambas variables, ésta no se encuentra presente: (R= -.173 y 

p>.05).  

Por otra parte, al tratar de delimitar la posible relación lineal entre el uso de cuentos 

por parte de los docentes durante sus explicaciones y la creencia de los niños de primer curso 

en relación a si en el Centro lo están animando a leer, la prueba Rho de Spearman no nos 

sitúa ante una correlación significativa (R= .52 y p> .05). 

Seguidamente, y centrándonos en qué hacen los alumnos en su tiempo libre, los 

resultados indican que, mayoritariamente, los alumnos “juegan con sus amigos” (43.2% de 

todas las respuestas), “juegan a la videoconsola” (37.8%), “leen” (21.6%), “juegan al fútbol” 

y  (16.7%), “ven la televisión” (16.2%), y realizan otras actividades, como saltar a la comba 

(25%), sacar al perro a pasear (16.7%), ir a natación”, ir de tiendas, hacer manualidades, 

cantar u ordenar cosas (8.3% cada una).   

Vemos, pues cómo la lectura no se encuentra entre las opciones de ocio preferidas de 

los alumnos, aunque ocupa un lugar preferente sobre otras actividades, como jugar al fútbol o 

ver la televisión. Por su parte, cabe mencionar que el alumnado señala que sus maestros les 

indican leer una media anual de, aproximadamente, 15 libros de lectura escolar obligada.   

Un análisis diferenciado según el sexo del alumno nos sitúa ante un predominio de 

niños frente a niñas en relación a su inversión del tiempo libre en jugar con sus amigos, 

aunque no hallamos diferencias estadísticamente significativas: 2
= .006, gl= 1 y p>  .05. Por 

su parte, la medida simétrica (V de Cramer) calculada manifiesta que la magnitud o fuerza de 

la asociación entre las variables Sexo del alumno y El alumno juega en su tiempo libre con 

sus amigos es baja (V= .012, p> .5) atendiendo al criterio de Cohen (1988, 1992).   
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En relación a la preferencia de jugar a la videoconsola en su tiempo libre, encontramos 

un predominio de los niños frente a las niñas de primer curso de Educación Primaria. Los 

resultados obtenidos en la prueba de Ji-Cuadrado (2
= 4.915, gl= 1 y p  .05) nos indican que 

dichas diferencias son estadísticamente significativas, aspecto que viene a corroborarse a 

partir de la medida simétrica V de Cramer (V= -.369, p> .05), encontrando una fuerza de 

asociación moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

En cuanto a si existen diferencias estadísticamente significativas relativas a la lectura 

en el tiempo libre del alumnado de primer curso de Educación Primaria en función de su 

sexo, la prueba de Ji-Cuadrado (2
= 3.889, gl= 1 y p  .05) nos indica que sí, siendo las niñas 

quienes más suelen hacerlo. Por su parte, la media simétrica V de Cramer (V= .329, p .05) 

reitera lo anterior, señalando, así mismo, que el grado de magnitud entre las variables 

mencionadas es, según el criterio de Cohen (1988, 1992), moderado.  

A pesar de lo anterior, al preguntar a los alumnos con cuánta frecuencia suelen leer, 

más de las mitad de los niños indica que “mucho” y “bastante”, mientras que es la minoría 

(véase Figura 38) la que estiman leer con menos asiduidad..  

 
 

Figura 38. Distribución de frecuencias del tiempo destinado a la lectura del alumnado de 1.º de Educación 

Primaria  

La prueba U de Mann-Whitney (U= 123.500 y p> .05) no señala la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas para el tiempo destinado a la lectura en función del 

sexo del alumnado de 1.º de Educación Primaria, siendo la frecuencia de lectura del alumno 

la variable de prueba y el sexo, la variable de agrupación. Cabe destacar que, en este primer 

curso, la prueba U de Mann-Whitney no señala que los alumnos que invierten su tiempo libre 

en leer son los que con mayor frecuencia suelan leer (U= 114.000 y p> .5). 

Además de lo anterior, podemos asegurar que existe una relación significativamente 

estadística entre el interés de los niños de primer curso de Educación Primaria hacia los 
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cuentos y su frecuencia de lectura, tal y como nos revela la  prueba de correlación Rho de 

Spearman (R= .415 y p .012).  

Respecto a la correlación entre la creencia del alumnado de Educación Primaria 

relativa a la animación lectora escolar y la frecuencia de lectura, no hemos podido determinar 

una correlación estadísticamente significativa (R= .109 y p> .05).  

Finalmente, preguntamos a los alumnos si consideran que la lectura puede ayudarlos a 

mejorar sus notas, ante lo cual, los resultados son concluyentes prácticamente la totalidad 

(97.2%) afirma que “mucho”, frente a un 2.8% que considera que su ayuda sea poca. 

Señalamos que ningún niño señaló la opción “nada”.  

La prueba U de Mann-Whitney (U= 9142.500 y p> .05) no señala que existan 

diferencias estadísticamente significativas en la percepción del alumnado de Educación 

Primaria respecto a la repercusión de la lectura para mejorar académicamente según el sexo.  

Tampoco podemos indicar que exista una correlación significativa entre el interés del 

alumnado de Educación Primaria por los cuentos y la admisión de la influencia de la lectura 

para mejorar sus notas (el coeficiente de asociación Rho de Spearman arroja los siguientes 

resultados: R= .293 y p> .05). Así mismo, la prueba de correlación Rho de Spearman nos 

sitúa ante un coeficiente que no nos permite delimitar una correlación significativa entre la 

frecuencia de lectura del alumno y su creencia de que la lectura influye para mejorar sus 

notas: R= .176 y p> .05.  

En cuanto a los motivos por los que los niños de primer curso consideran que la 

lectura puede ayudarlos a mejorar sus calificaciones escolares (véase Tabla 28), la razón que 

más predomina es “porque aprendo cosas”. 

Tabla 28 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado de 1.º de 

Educación Primaria sobre las razones por las que la lectura los ayuda a mejorar sus calificaciones 

escolares  

 
Razón  Frecuencia Porcentaje 

Porque aprendo cosas 14 58.3 

Porque mejoro la lectura 2 8.3 

Porque disfruto y aprendo 1 4.2 

Aumento mi vocabulario 2 8.3 

Aumento mi vocabulario y mejoro ortografía 2 8.3 

Mejoro la escritura 3 12.5 

 

 

 

6.1.1.2. Segundo curso de Educación Primaria  

 

Un total de 50 alumnos de segundo curso de Educación Primaria han cumplimentado 

nuestro cuestionario, encontrando una predominancia de niños (seis de cada 10) frente a 

niñas. La edad media es de 7.52 años.  

 Seis de cada 10 alumnos nos indican que sus maestros utilizan “poco” y “regular” los 

cuentos durante sus explicaciones, frente a un 40% que considera que su uso es “bastante” y 

“mucho”. 
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En lo referente a su interés por este tipo de narraciones, los resultados indican que a 

una amplia mayoría les gustan los cuentos. En efecto, a ocho de cada 10 alumnos los cuentos 

les gustan “mucho” (52%) y “bastante” (28%). Tan sólo un 14% nos indica que su interés sea 

“regular”, frente a un 6%, que seleccionó la opción “poco”.  

 

A continuación, y tras realizar la Prueba de Mann-Whitney para las variables Interés 

del alumno por los cuentos y Sexo del alumno, podemos afirmar que, entre ambas variables 

no existen diferencias estadísticamente significativas, razón por la que afirmamos que, para el 

2.º curso de Educación Primaria, el interés experimentado por los niños y por las niñas hacia 

este tipo de narraciones es el mismo (U= 268.500, p > .05). 

 

A continuación, en la Figura 39 recogemos la información correspondiente a la 

postura adoptada por los niños de 2.º curso de Educación Primaria respecto a la posibilidad de 

que sus maestros utilicen cuentos durante sus explicaciones docentes con más frecuencia. Tal 

y como apreciamos, la mayoría de alumnos se muestra a favor.  

 

 

Figura 39. Distribución del recuento para las respuestas ofrecidas por el alumnado de2.º de Educación 

Primaria en relación a si les gustaría que sus maestros recurriesen más al uso de cuentos durante sus 

explicaciones 

 

Un análisis diferenciado por sexos en relación al gusto del alumnado por un mayor 

uso de cuentos por parte de sus maestros nos indica que tanto los niños como las niñas 

muestran igual agrado hacia un uso más frecuente de los cuentos por sus docentes: U= 

217.000 y p>.05. 

Los coeficientes de correlación Rho de Spearman revelan que no existe ninguna 

correlación significativa a un nivel crítico de .05 entre el interés hacia los cuentos 

manifestado por los niños y su gusto en relación a un mayor uso de estos por parte de sus 

maestros: R= .198 y p> .05. 
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Cabe mencionar que no apreciamos una correlación entre las variables Uso de cuentos 

por parte de los maestros durante sus explicaciones y Gusto del alumnado en relación a una 

mayor frecuencia de uso de cuentos por parte de sus maestros (R= -.038 y p> .05), al igual 

que tampoco la hallamos en relación a las variables Interés del alumno por los cuentos y Uso 

de cuentos por parte de los maestros durante sus explicaciones (R= .0.92 y p> .5).   

 

Seguidamente, queremos saber la opinión de los niños sobre si el colegio los está 

animando a leer, ante lo cual, seis de cada 10 afirman que “bastante” y “mucho”, frente a un 

12% que indica “regular” y un significativo 24% que afirma que esto es algo que se hace 

“poco”. 

La correlación no paramétrica Rho de Spearman (R= .277 y p> .05) no nos permite 

identificar una correlación entre la creencia del alumnado en relación a la animación lectora 

escolar y su interés por los cuentos. De igual modo, al analizar la posible relación entre el uso 

de cuentos por parte de los docentes durante sus explicaciones y la creencia del alumnado 

relativa a la animación lectora escolar, la prueba Rho de Spearman (R= -.080 y p> .05) no 

señala la presencia de dicha correlación.  

No encontramos diferencias estadísticamente significativas en función del sexo del 

alumnado respecto a su creencia relativa a la animación lectora escolar, tal y como nos indica 

la prueba de Mann-Whitney: U= 282.500, p> .05.  

En cuanto a si los niños les gustan que sus asignaturas escolares estén separadas, al 

56% le gusta “bastante” y “mucho”, aunque no debemos desmerecer el considerable 

porcentaje de alumnos al que dicha separación le gusta “poco” (28%) y “regular” (16%). La 

prueba no paramétrica U de Mann-Whitney de comparación de dos grupos independientes 

(niñas/niños), tomando como variable dependiente el gusto expresado sobre la separación de 

asignaturas, ofrece unos resultados  (U= 275.500 y p> .05) que ponen de manifiesto que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre sexos.  

No obstante, y a pesar de lo anteriormente señalado, al plantear a los alumnos la 

posibilidad de integrar todas las asignaturas, obtenemos que a un 68% dicho cambio le 

gustaría “poco” y “regular”, frente al 32% restante al que le gustaría “bastante” y “mucho”. 

Los resultados aportados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian que no 

existe un efecto de la variable predictora (sexo) en la mencionada variable criterio (U= 

266.000 y p> .05).  

A la pregunta “¿Qué haces en tu tiempo libre?”, los resultados nos indican que la 

lectura es recurrida por los alumnos (véase Tabla 29), siendo ésta un alternativa de ocio sólo 

superada por jugar con sus amigos,  ver la televisión y estudiar. 

Tabla 29 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado de 2.º de 

Educación Primaria en referencia a qué hacen en su tiempo libre 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Juega con sus amigos 27 54.0 

Ve la televisión 19 38.0 

Lee 15 30.0 

Pasea 6 12.0 

Juega a la videoconsola 13 26.0 

Jugar al fútbol 2 13.3 
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Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Hace otras cosas:   

 Va a natación 1 6.7 

 Estudia 5 33.3 

 Baila 2 13.3 

 Juega con sus juguetes 2 13.3 

 Va al parque 2 13.3 

 Se hace la merienda 1 6.7 

 

Un análisis diferenciado según el sexo del alumno nos indica que son los niños 

quienes más juegan en su tiempo libre con sus amigos y quienes más leen (véase Tabla 30). 

No obstante, señalamos que tanto niños como niñas ven la televisión en su  tiempo libre por 

igual.  

Tabla 30 

Tabla de contingencia para las variables relativas a la ocupación del tiempo libre del y el sexo del 

alumno  

 
Ocupación del tiempo 

libre del alumno 

Frecuencias (F) y 

porcentajes (%) 

Sexo  Total 

Niño Niña 

Juega con sus amigos F 16 10 26 

% 61.5 38.5 100 

Ve la televisión F 9 9 18 

% 50 50 100 

Lee F 10 4 14 

% 71.4 28.6 100 

 

Con la pretensión de determinar si las diferencias apreciadas por sexos son 

estadísticamente significativas, decidimos efectuar los estadísticos de Ji-cuadrado y V de 

Cramer.  

Los resultados obtenidos para la ocupación del tiempo libre del alumno jugando con 

sus amigos son 2
= .002, gl= 1 y p>  .05 (Ji-cuadrado) y V= .007 y p> .05 (medida simétrica 

V de Cramer). Podemos, por tanto, afirmar que las diferencias planteadas no pueden ser 

consideradas estadísticamente significativas, aspecto que evidencia la medida simétrica V de 

Cramer al ubicarnos ante una magnitud de asociación entre las variables implicadas muy baja 

según el criterio de Cohen (1988, 1992).   

Respecto a la ocupación del tiempo libre del alumnado en ver la televisión, tanto la 

prueba Ji-cuadrado (2
= 1.510, gl= 1 y p> .05) como la medida simétrica V de Cramer (V= 

.176 y p> .05) reivindican que no existen diferencias estadísticamente significativas en 

función del sexo para el visionado de la televisión en el tiempo libre de los niños.   

Finalmente, y para la variable El alumno lee en su tiempo libre, los resultados hallados 

con la prueba Ji-cuadrado de Pearson (2
= .860, gl= 1 y p> .5) y la medida simétrica V de 

Cramer (V= .132 y p> .05) indican que no existen diferencias estadísticamente significativas 

en función del sexo de los niños. 

Podemos afirmar, por tanto, que sería conveniente que los alumnos tuvieran un mayor 

gusto hacia la lectura. No obstante, apreciamos que al preguntarles con cuánta frecuencia 

suelen leer, aproximadamente siete de cada 10 nos indican que “bastante” y “mucho”, frente a 

un 12.2% que lo hace “poco” y un 14.3% que lee “regular”. 
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La prueba U de Mann-Whitney (estableciéndose la frecuencia de lectura del alumno 

como variable de prueba y el sexo como variable de agrupación) no señala la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas para el tiempo destinado a la lectura en función del 

sexo de los niños de 2.º curso de Educación Primaria: U= 276.000 y p> .05.  

Cabe mencionar, que tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas 

al analizar si los alumnos que invierten su tiempo libre en leer son aquellos que con mayor 

frecuencia suelen leer, dados los resultados de la prueba U de Mann-Whitney: (U= 229.000 y 

p> .05).   

La prueba de correlación Rho de Spearman revela la existencia de una correlación 

positiva y estadísticamente significativamente entre las variables Interés del alumno por los 

cuentos y Frecuencia de lectura del alumno  (R= .347 y p .05). Respecto a la correlación 

entre la creencia del alumnado de Educación Primaria relativa a la animación lectora escolar 

y su frecuencia de lectura, determinamos, igualmente, una correlación estadísticamente 

significativa (R= .287 y p> .05).  

Por otra parte, los tipos de libros preferidos por los alumnos de segundo curso de 

Educación Primaria los recogemos en la Tabla 31 y, al igual que sucedía con los niños de 

primer curso, son muy pocos los que escogen los cuentos como su tipo de libro preferido. En 

efecto, tan sólo un 4.1% de las respuestas ofrecidas lo seleccionan como su tipo de libro 

preferido en primer lugar y ni un solo alumno lo escoge en segunda posición. Igualmente, los 

alumnos que seleccionan los cuentos como su tipo de libro favorito en tercer lugar es muy 

bajo, tan sólo del 7.9%. 

Tabla 31 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado de 2.º de 

Educación Primaria sobre el tipo de libros que más les gustan en primer, segundo y tercer lugar 

 
Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

Primer lugar  Cómics 4 8.2 

 Policíacos 4 8.2 

 De aventura 17 34.7 

 De terror/misterio 11 22.4 

 Fantásticos 4 8.2 

 De humor 3 6.1 

 Musicales 4 8.2 

 Cuentos 2 4.1 

    

Segundo lugar Cómics 7 17.1 

 Policíacos 2 4.9 

 De aventura 11 26.8 

 De terror/misterio 8 19.5 

 Fantásticos 6 14.6 

 De humor 2 4.9 

 Musicales 4 9.8 

 Motóricos 1 2.4 

    

Tercer lugar Cómics 2 5.3 

 Policíacos 7 18.4 

 De aventura 4 10.5 

 De terror/misterio 6 15.8 

 Fantásticos 4 10.5 

 De humor 6 15.8 

 Musicales 5 13.2 
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Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

 Cuentos 3 7.9 

 Motóricos 1 2.6 

 

Los resultados de las pruebas de 2
 Pearson (2

= 6.291, gl= 7 y p> .05) y V de Cramer    

(V= .358 y p> .05) no nos permiten indicar que las lecturas preferidas en primer lugar por los 

niños de 2.º curso de Educación Primaria sean las que más gusten a aquéllos que leen en su 

tiempo libre  

Un análisis diferenciado por sexos (véase Tabla 32) nos permite comprobar que son 

los niños de 2.º curso de Educación Primaria quienes más atraídos se muestran hacia los 

cómics, los libros policíacos, de aventuras, de terror/misterio y de humor, mientras que son 

las niñas las que más interés manifiestan hacia los libros fantásticos, musicales y de humor.  

Tabla 32 

Tabla de contingencia para las variables Tipo de libros preferidos en primer lugar y Sexo del alumno 

 
Tipo de libros 

preferidos  

Frecuencias (F) y 

porcentajes (%) 

Sexo  Total 

Niño Niña 

Cómics F 3 1 4 

% 75 25 100 

Policíacos F 4 0 4 

% 100 0 100 

De aventura F 10 7 17 

% 58.8 41.2 100 

De terror/misterio % 8 2 10 

% 80 20 100 

Fantásticos % 1 3 4 

F 25 75 100 

De humor F 2 1 3 

% 66.7 33.3 100 

Musicales % 1 3 4 

F 25 75 100 

Cuentos  F 0 2 2 

% 0 100 100 

 

Si bien a nivel descriptivo observamos diferencias según el sexo hacia el tipo de 

lecturas preferidas por los niños en primer lugar, no podemos señalar que éstas sean 

significativas según los resultados aportados por los estadísticos de Ji-cuadrado (2
= 11.896 

gl= 7 y p> .05) y V de Cramer (V= .498 y p> .05).   

En cuanto al número de libros que les mandan leer desde el colegio anualmente, los 

alumnos indican que es de un mínimo de 5 y un máximo de 40, estando próxima la media a 

los 15 libros.  

Finalmente, ocho de cada 10 alumnos aseguran que leer puede ayudarlos a mejorar sus 

notas “mucho”, frente a un 14% que estima que “poco” y un 8% que seleccionó la opción de 

respuesta “nada”.  

La prueba U de Mann-Whitney (U= 281.500 y p> .05) no señala la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas en la percepción de los niños de 2.º curso de 
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Educación Primaria respecto a la repercusión de la lectura para su mejora académica según el 

sexo.  

El coeficiente de asociación Rho de Spearman señala que se establece una relación 

lineal, significativa y directamente proporcional entre las variables Interés del alumno por los 

cuentos y Creencia del alumno sobre la influencia de la lectura para mejorar sus notas: R= 

.327 y p .05. Así mismo, y en relación a la correlación entre las variables Creencia del 

alumno sobre la influencia de la lectura para mejorar sus notas y Frecuencia de lectura del 

alumno, la prueba de correlación Rho de Spearman arroja un coeficiente que no nos posibilita 

indicar una correlación significativa entre dichas variables: R= .095 y p> .05 

En cuanto a los motivos por los que los alumnos de segundo curso creen que la lectura 

puede ayudarlos a mejorar académicamente, las respuestas que ofrecen son variadas (véase 

Tabla 33), aunque predomina con un 43.8% la razón “porque aprendo cosas”.   

Tabla 33 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado de 2.º de 

Educación Primaria sobre las razones por las que la lectura los ayuda a mejorar sus calificaciones 

escolares  

 
Razón  Frecuencia Porcentaje 

Porque aprendo cosas 14 43.8 

Porque mejoro la lectura 4 12.5 

Porque disfruto y aprendo 1 3.1 

Me ayuda a mejorar la ortografía 2 6.3 

Aumento mi vocabulario 3 9.4 

Aumento mi vocabulario y mejoro ortografía 1 3.1 

Porque incrementa mi inteligencia 6 18.8 

Porque explican cosas 1 3.1 

 

 

6.1.1.3. Tercer curso de Educación Primaria 

 

Los alumnos de tercero de Educación Primaria que han cumplimentado nuestro 

cuestionario son 46, 20 niños (43.5%) y 26 (56.5%) niñas. La edad media es de 8.54 años.  

Al preguntarles si sus maestros utilizan cuentos durante sus explicaciones, 

prácticamente la totalidad de los alumnos nos indican que recurren a ellos “poco” 

(93.5%). Tan sólo un 4.3% nos indica que utilizan los cuentos “regular” y un solo alumno 

piensa que “bastante” (2.2%). Anotamos que ningún alumno señala que sus maestros 

utilicen mucho los cuentos.  

Que los cuentos sean tan poco recurridos por los docentes de Educación Primaria 

durante sus explicaciones es algo que nos preocupa, dadas, en primer lugar, sus grandes 

posibilidades didácticas y, en segundo lugar, el interés de los niños hacia ellos.  

En efecto, al preguntar a los niños si los cuentos son de su interés, la gran mayoría 

afirma que “mucho” y “bastante” (86.9% de todas las respuestas). Interesante destacar 

que sólo una minoría estima que los cuentos le interesen “poco” (6.5%) y “regular” 

(6.5%). 
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Al realizar la prueba de correlación Rho de Spearman no podemos delimitar una 

relación significativa entre las variables Interés del alumno por los cuentos y Uso de 

cuentos por parte de los maestros durante sus explicaciones (R= -.135 y p> .05). 

Así mismo, y en relación con los anteriores resultados, la prueba U de Mann-

Whitney nos ofrece un resultado que pone de manifiesto que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre el sexo del alumnado de tercer curso de Educación 

Primaria y el interés manifestado hacia los cuentos (U= 252.000, p> .05).  

Al interrogar a los niños si les gustaría que sus maestros recurriesen con más 

frecuencia durante sus explicaciones a los cuentos, una vez más, la amplia mayoría de 

respuestas se muestran a favor de dicha posibilidad (véase Figura 40). 

 

Figura 40. Distribución del recuento para las respuestas ofrecidas por el alumnado de 3.º de Educación 

Primaria en relación a si les gustaría que sus maestros recurriesen más al uso de cuentos durante sus 

explicaciones 

 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas según el sexo de los 

alumnos en relación a si les gustaría que sus docentes recurriesen con más frecuencia a los 

cuentos durante sus explicaciones, dados los resultados hallados con la prueba no paramétrica 

U de Mann-Whitney de comparación de dos grupos independientes (U= 241.100  y p> .05), 

tomándose como variable dependiente el sexo de los niños.   

Por su parte, la prueba Rho de Spearman señala que no existe correlación 

estadísticamente significativa entre el interés de los niños por los cuentos y su gusto en 

relación a un mayor uso de estos por parte de sus maestros: R= .242 y p> .05, al igual que 

sucede al comparar las variables Gusto del alumnado en relación a una mayor frecuencia de 

uso de cuentos por parte de sus maestros y Uso de cuentos por parte de los maestros durante 

sus explicaciones (R= .093 y p> .05).  
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En relación al gusto de los alumnos sobre la actual separación de sus asignaturas 

escolares, apreciamos que a un 13% esto le gusta “bastante” y a un 47.8%, “mucho”. No 

obstante, un considerable porcentaje del 39.1% estima que esto es algo que le agrada “poco” 

y “regular”. Tal y como reivindican los resultados alcanzados con la prueba no paramétrica U 

de Mann-Whitney, dicho agrado no difiere de modo estadísticamente significativo entre los 

grupos independientes comparados niña/niño (U= 256.500 y p> .05).  

Al preguntarles si preferirían integrar todas las asignaturas escolares, comprobamos 

cómo únicamente un 20.5% se muestra a favor, no apreciándose diferencias estadísticamente 

significativas en la opinión mantenida al respecto entre niñas y niños (U= 236.000 y p> .05). 

Con nuestra pregunta 10: “¿Crees que en el colegio te están animando a leer?” 

comprobamos que aproximadamente cuatro de cada 10 niños consideran que “mucho” y tres 

de cada 10, “bastante”. No obstante, un 28.9% estima que “poco” y “regular”. No podemos 

delimitar diferencias estadísticamente significativa en función del sexo para la creencia del 

alumnado de tercer curso sobre la animación lectora escolar dados los resultados vertidos por 

la prueba de comparación de dos grupos independientes U de Mann-Whitney (U=246.500 y 

p> .05), siendo la variable de agrupación el sexo. 

Al analizar la posibilidad de una correlación estadísticamente significativa entre el 

interés del alumnado de tercer curso por los cuentos y su creencia en relación a la animación 

lectora escolar, la prueba de correlación no paramétrica Rho de Spearman nos indica que, 

entre ambas variables, no existe dicha correlación: (R= .023 y p> .05), tal y como sucede con 

la correlación que se establece entre el uso de cuentos por parte de los docentes durante sus 

explicaciones y la creencia del alumnado referida a si desde el Centro lo están animando a 

leer (R= -.019y p>.05). 

Con la implementación de nuestro cuestionario hemos comprobado que los alumnos 

de tercero curso de Educación Primaria, en su tiempo libre, leen significativamente menos 

que los de primer y segundo cursos (véase Tabla 34), pues tan sólo un 19.6% reconoce hacer 

esto. Así, van ganando en popularidad otras posibilidades lúdicas, destacando entre todas 

ellas “jugar con sus amigos”. 

Tabla 34 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado de tercer 

curso de Educación Primaria en referencia a la ocupación de su tiempo libre 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Juega con sus amigos 17 37 

Ve la televisión 8 17.4 

Lee 9 19.6 

Pasea 6 13 

Juega a la videoconsola 7 15.2 

Hace otras cosas   

 Juega al fútbol 1 7.1 

 Saca al perro a pasear 8 57.1 

 Estudia 2 14.3 

 Baila 1 7.1 

 Juega con sus juguetes 1 7.1 

 Va al parque 1 7.1 
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Llama nuestra atención que, pese a la poca dedicación a la lectura en su tiempo libre, 

al preguntarles con cuánta frecuencia leen, un 37% estima que “bastante” y un 30.4%, 

“mucho”. Sólo un 23.9% reconoce leer “regular” y un 8.7%, “poco”.  

 Sea como fuere, la media indicada por los alumnos del número de libros enviados 

anualmente desde el colegio como lectura obligada es superior a las ofrecidas por sus 

compañeros de primer ciclo: 19 libros. 

La prueba U de Mann-Whitney (U=225.500 y p> .05) no señala la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas para la frecuencia de lectura en función del sexo 

del alumnado de tercer curso, siendo la frecuencia de lectura del alumno la variable de prueba 

y el sexo, la variable de agrupación. Como es de esperar, la prueba U de Mann-Whitney 

evidencia que los alumnos que invierten su tiempo libre en leer son aquéllos que con mayor 

frecuencia suelen leer (U= 69.000 y p .05/ RPel alumno no lee en su tiempo libre= 20.86 y RPel alumno sí 

lee en su tiempo libre= 34.33).  

La prueba de correlación Rho de Spearman arroja coeficientes que indican que las 

correlaciones entre el interés del alumnado de Educación Primaria hacia los cuentos y su 

frecuencia de lectura son prácticamente nulas, no apreciándose diferencias significativas (R= 

.276 y p> .05). Igual sucede para la correlación entre la creencia del alumnado de Educación 

Primaria relativa a la animación lectora escolar y la frecuencia de lectura: no podemos señalar 

una correlación estadísticamente significativa (R= .146 y p> .05).  

Un análisis diferenciado según el sexo del alumno (véase Tabla 35) nos indica que, en 

el tercer curso de la etapa de Educación Primaria, son las niñas quienes, en su tiempo libre, 

más juegan con sus amigos, ven la televisión, leen y pasean. Por el contrario, sólo los niños 

superan a las niñas en la inversión de su tiempo libre en jugar a la videoconsola.   

Tabla 35 

Tabla de contingencia para las variables relativas a la ocupación del tiempo libre del y el sexo del 

alumno  

 
Ocupación del tiempo 

libre del alumno 

Frecuencias (F) y 

porcentajes (%) 

Sexo  Total 

Niño Niña 

Juega con sus amigos F 8 9 17 

% 47.09 52.94 100 

Ve la televisión F 3 5 8 

% 37.5 62.5 100 

Lee F 4 5 9 

% 44.4 55.5 100 

Pasea % 2 4 6 

% 33.33 66.66 100 

Juega a la videoconsola 

 

% 5 2 7 

F 71.4 28.6 100 

 

Si bien a nivel descriptivo observamos diferencias entre niños y niñas en relación a 

sus preferencias de ocupación del tiempo libre, cabe preguntarse si éstas son estadísticamente 

significativas, razón por la que precedemos a realizar los estadísticos de Ji-cuadrado y V de 

Cramer.  
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Los resultados obtenidos para la ocupación del tiempo libre del alumno jugando con 

sus amigos son para la prueba Ji-cuadrado y la medida simétrica V de Cramer, 

respectivamente,  2
= .141, gl= 1 y p> .05 y V= .055 y p> .05. Concluimos, pues, que no 

apreciamos diferencias estadísticamente significativas según el sexo para dicha ocupación.  

Situación similar encontramos para la ocupaciones de los niños en ver la televisión 

(2
= .141, gl= 1 y p> .05 / V= .055 y p> .05), leer (2

= .004 gl= 1 y p> .05/ V= .010 y p> 

.05), pasear (2
= .289, gl= 1 y p> .05/ V= .079 y p> .05) y jugar a la videoconsola (2

= 2.625, 

gl= 1 y p> .05/ V= .239 y p> .05).  

Por otra parte, de entre los libros preferidos por los alumnos en primer lugar (véase 

Tabla 36) destacan una vez más los de aventura y terror misterio, tal y como sucede con los 

señalados en segundo lugar. No obstante, vemos que las lecturas fantásticas también gustan 

entre los niños, pues, junto a los libros de terror/misterio, fueron los más votados en tercera 

posición.  

Tabla 36 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado de 3.º de 

Educación Primaria sobre el tipo de libros que más les gustan en primer, segundo y tercer lugar 

 
Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

Primer lugar  Cómics 6 13.0 

 Policíacos 3 6.5 

 De aventura 17 37.0 

 De terror/misterio 11 23.9 

 Fantásticos 3 6.5 

 De humor 1 2.2 

 Cuentos 4 8.7 

 De amor 1 2.2 

    

Segundo lugar Cómics 4 9.3 

 Policíacos 1 2.3 

 De aventura 13 30.2 

 De terror/misterio 9 20.9 

 Fantásticos 6 14.0 

 De humor 4 9.3 

 Musicales 2 4.7 

 Cuentos 4 9.3 

    

Tercer lugar Cómics 5 13.2 

 Policíacos 2 5.3 

 De aventura 6 15.8 

 De terror/misterio 8 21.1 

 Fantásticos 7 18.4 

 De humor 1 2.6 

 Musicales 5 13.2 

 Cuentos 4 10.5 

 

Centrándonos en los cuentos, apreciamos la escasa popularidad de la que gozan entre 

los alumnos de tercer curso de Educación Primaria, tal y como indican los bajos porcentajes a 

ellos asignados. 

Respecto a las lecturas señaladas como preferidas por los alumnos de tercer curso en 

primer lugar, no podemos señalar que éstas sean las que más gusten a los niños que suelen 

destinar su tiempo libre en leer, tal y como nos informan los resultados de la prueba de Ji-
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cuadrado (
2
= 9.890, gl= 7 y p> .05) y de la medida simétrica V de Cramer (V= .464 y p> 

.05).  

En la Tabla 37 presentamos el recuento relativo al tipo de libros preferidos en primer 

lugar por los niños de 3.º de Educación Primaria en función de su sexo., comprobando que, si 

bien tanto niños como niñas se siente igualmente atraídos por los cómics, son los niños 

quienes, en su mayoría, se decantan por lecturas policíacas, de terror/misterio y de humor, 

mientras que las niñas, por el contrario, prefieren las de aventuras, las fantásticas, los cuentos 

y las de temática amorosa.  

Tabla 37 

Tabla de contingencia para las variables Tipo de libros preferidos en primer lugar y Sexo del alumno 

 
Tipo de libros 

preferidos  

Frecuencias (F) y 

porcentajes (%) 

Sexo  Total 

Niño Niña 

Cómics F 3 3 6 

% 50 50 100 

Policíacos F 2 1 3 

% 66.7 33.3 100 

De aventura F 6 11 17 

% 35.3 64.7 100 

De terror/misterio % 7 4 11 

% 63.6 36.4 100 

Fantásticos % 1 2 3 

F 33.3 66.7 100 

De humor F 1 0 1 

% 100 0 100 

Cuentos  F 0 4 4 

% 0 100 100 

De amor F 0 1 1 

% 0 100 100 

 

Si bien a un nivel descriptivo encontramos diferencias, no podemos considerarlas 

como estadísticamente significativas dados los resultados obtenidos con la prueba de Ji-

cuadrado (2
= 8.314, gl= 7 y p> .05) y V de Cramer (V= .425 y p> .05).  

Finalmente, al preguntar a los alumnos si la lectura puede ayudarlos a mejorar sus 

notas en la escuela, prácticamente todos los niños estiman que, en efecto, puede ayudarlos 

“mucho”. Sólo un 2.2% cree que su ayuda es “poca”. Señalamos que ni un solo niño 

considera que la lectura no influya nada de cara a la mejora de las calificaciones académicas.  

La prueba U de Mann-Whitney (U= 247.000 y p> .05) señala que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en la percepción del alumnado de tercer curso de 

Educación Primaria respecto a la repercusión de la lectura para mejorar académicamente 

según el sexo. Por su parte, la prueba de correlación Rho de Spearman muestra que la 

correlación entre las variables Interés del alumno por los cuentos y Creencia del alumno 

sobre la influencia de la lectura para mejorar sus notas es prácticamente nula y 

estadísticamente no significativa (R= .119 y p> .05), al igual que sucede al comprar las 

variables Creencia del alumno sobre la influencia de la lectura para mejorar sus notas y 

Frecuencia de lectura del alumno (R= -.006 y p> .05). 
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Finalmente, podemos afirmar que los motivos por los que los niños consideran que la 

lectura puede ayudarlos a mejorar sus calificaciones escolares son variados (véase Tabla 38), 

aunque predominan las razones “porque aprendo cosas” y porque con ello aumentan su 

vocabulario.  

Tabla 38 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado de 2.º de 

Educación Primaria sobre las razones por las que la lectura los ayuda a mejorar sus calificaciones 

escolares  

 
Razón  Frecuencia Porcentaje 

Porque aprendo cosas 13 34.2 

Porque mejoro la lectura 5 13.2 

Me ayuda a mejorar la ortografía 2 5.3 

Aumento mi vocabulario 7 18.4 

Porque explican cosas 2 5.3 

Porque aprendo cosas y aumento mi inteligencia 2 5.3 

Porque es una parte de la asignatura de Lengua y cuenta 

para la nota 
3 7.9 

Mejora mi comprensión 2 5.3 

Porque mejoro comprensión y aumento vocabulario 1 2.6 

Porque me lo dicen 1 2.6 

 

 

6.1.1.4. Cuarto curso de Educación Primaria 

 

Los alumnos de cuarto de Educación Primaria que participaron en la cumplimentación 

de nuestros cuestionarios suman un total de 45, estando sus edades comprendidas entre los 9 

y los 11 años. Cuatro de cada 10 son niños y un 60% son niñas. La edad media es de 9.49 

años. 

Al preguntarles si sus maestros utilizan cuentos durante sus explicaciones los alumnos 

son muy claros: el 91.1% asegura que esto es algo que se hace “poco” y “regular”, frente al 

8.9% restante que considera que su uso es “bastante”. Ningún alumno indica que sus maestros 

recurran “mucho” a los cuentos.  

En relación a su interés por los cuentos, aproximadamente ocho de cada 10 niños 

indican que estas narraciones les gustan “bastante” y “mucho”, mientras que el 17.8% 

restante marca las opciones de respuesta “poco” y “regular”.   

La prueba de correlación Rho de Spearman  ha revelado que existe una correlación 

positiva y estadísticamente significativa entre las dos variables antes analizadas, 

evidenciándose que entre el interés manifestado por los alumnos de 4.º curso por los cuentos 

y el uso que de éstos hacen sus maestros existe correlación (R= .410 y p> .05).  

De igual modo, al interrogarnos sobre la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas en función del sexo respecto al interés depositado en los cuentos por los 

alumnos de cuarto curso de Educación Primaria, la prueba U de Mann-Whitney y los 

resultados revelan que efectivamente no existe una influencia de la primera en la segunda 

variable (U= 205.500, p> .05).  
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En respuesta a nuestra pregunta “¿Te gustaría que tus maestros contaran cuentos en 

clase con más frecuencia?”, los alumnos, en su gran mayoría (véase Figura 41), reconocen 

que esto es algo que les gustaría “mucho” y “bastante”. 

 

 
 

Figura 41. Respuestas del alumnado de cuarto curso de Educación Primaria sobre su grado de satisfacción 

referido a un mayor uso por parte de sus maestros de los cuentos durante sus explicaciones  

 

Un análisis diferenciado por sexos, según la prueba U de Mann-Whitney, en relación 

al gusto del alumnado por un mayor uso de cuentos por parte de sus maestros nos indica que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre niños y niñas: U= 198.500,  

p>.05. Por su parte, la prueba de correlación Rho de Spearman nos sitúan ante una 

correlación positiva y estadísticamente significativa entre el interés hacia los cuentos 

manifestado por el alumnado de cuarto curso de Educación Primaria y su gusto en relación a 

un mayor uso de estos por parte de sus maestros: R= .496 y p= .001.  

Así mismo, el coeficiente de correlación Rho de Spearman revela que existe una 

correlación significativa entre las variables a un nivel crítico del .05 entre el uso de cuentos 

por parte de los maestros durante su proceso de enseñanza-aprendizaje y el gusto 

experimentado por el alumnado de 4.º de Educación Primaria para con estas narraciones (R= 

.332 y p .05).  

Por otra parte, señalamos que a 16 niños (lo que supone un 35.6%) la actual 

separación de las asignaturas escolares le gusta “poco” y que a 4 (8.9%) le gusta “regular”. 

No obstante, a un 17.8% dicha separación le agrada “bastante” y a un 37.8%, “mucho”. 

Destacamos que los resultados hallados con la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney 

(U= 180.000 y p> .05) no nos permiten apreciar un efecto estadísticamente significativo de la 

variable predictora (sexo) en la variable criterio gusto del alumnado en relación a la 

separación con la que se les presentan sus asignaturas escolares.  
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Así mismo, y a pesar de la anterior y equitativa distribución, al preguntarles si les 

gustaría integrar las asignaturas, los alumnos se manifiestan en contra: a un 75.5% le gustaría 

“poco” y “regular”, mientras que únicamente a un 15.6% le gustaría “bastante” y a un 8.9%, 

“mucho”. Igualmente, la prueba U de Mann-Whitney nos proporciona unos resultados que 

evidencian que la opinión expresada entre niñas y niños no es distinta de modo 

estadísticamente significativo (U= 204.000 y p> .05). 

Al preguntar a los niños si en el colegio los están animando a leer, la gran mayoría nos 

indica que “bastante” (42.2%) y “mucho” (37.8%).  

La prueba de comparación de dos grupos independientes U de Mann-Whitney, 

estableciéndose como variable dependiente la estimación de animación lectora escolar del 

alumnado, escolar, no señala la existencia de diferencias significativas en función del sexo de 

los niños: U=229.500 y p> .05. 

Para constatar si existen diferencias entre la percepción de los niños de 4.º de 

Educación Primaria sobre la animación lectora escolar y el interés que manifiestan hacia los 

cuentos, hemos realizado la prueba de correlación Rho de Spearman, obteniendo como 

resultado que ambas variables no correlacionan significativamente entre sí (R= .240 y p>.05).  

Así mismo, al analizar la posible relación lineal entre el uso de cuentos por parte de 

los docentes durante sus explicaciones y la creencia del alumnado respecto a si en el Centro 

lo están animando a leer, la prueba Rho de Spearman (R= .110 p>.05) no señala la presencia 

de correlación significativa.  

Por otra parte, y centrándonos en las ocupaciones del tiempo libre del alumnado de 4.º 

de Educación Primaria (véase Tabla 39), podemos afirmar que, mayoritariamente, invierten 

éste en jugar con sus amigos. 

Tabla 39 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado de cuarto 

curso de Educación Primaria en referencia a la ocupación de su tiempo libre 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Juega con sus amigos 32 71.1 

Ve la televisión 2 4.4 

Lee 7 15.6 

Pasea 6 13.3 

Juega a la videoconsola 7 15.6 

Hace otras cosas   

 Juega al fútbol 2 10.5 

 Saca al perro a pasear 1 5.3 

 Va a natación 1 5.3 

 Estudia 1 5.3 

 Baila 6 31.6 

 Va al parque 1 5.3 

 Practica artes marciales 2 10.5 

 Practica deportes (en general) 5 26.3 

 

Seguidamente, en la Tabla 40 presentamos un análisis diferenciado por sexos: 
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Tabla 40 

Tabla de contingencia para las variables relativas a la ocupación del tiempo libre del y el sexo del 

alumno  

 
Ocupación del tiempo 

libre del alumno 

Frecuencias (F) y 

porcentajes (%) 

Sexo  Total 

Niño Niña 

Juega con sus amigos F 16 16 32 

% 50 50 100 

Ve la televisión F 0 2 2 

% 0 100 100 

Lee F 0 7  

% 0 100 100 

Pasea % 2 4 6 

% 33.33 66.66 100 

Juega a la videoconsola % 4 3 7 

F 57.1 42.9 100 

 

Cabe mencionar que, en la opción otras cosas (véase Tabla 41), encontramos que son 

las niñas las que más bailan, practican artes marciales y estudian, mientras que los niños 

predominan en la práctica de deportes (en general) y en jugar al fútbol (en particular).  

Tabla 41 

Recuento para las respuestas dadas a la opción “otras cosas” relativa a la ocupación del tiempo libre 

del alumno de 4.º de Educación Primaria  

 
 Sexo del alumno Total 

Niño Niña 

Descripción de la opción 

"otras cosas" relativa a 

la ocupación del tiempo 

libre del alumno 

Jugar al fútbol 2 0 2 

Sacar al perro a pasear 0 1 1 

Ir a natación 0 1 1 

Estudiar 0 1 1 

Bailar 0 6 6 

Ir al parque 1 0 1 

Practicar artes marciales 0 2 2 

Practicar deportes 3 2 5 

Total 6 13 19 

  

Si bien apreciamos a nivel descriptivo diferencias atendiendo al sexo del alumnado, 

hemos de analizar si éstas pueden ser consideradas estadísticamente significativas, motivo 

que nos impulsa a realizar los estadísticos de Ji-cuadrado y V de Cramer para dichos 

resultados.  

Resultando estadísticamente significativo, podemos convenir en que, en 4.º de 

Educación Primaria, son las niñas las que más juegan con sus amigos en su tiempo libre: 2
= 

4.615, gl= 1 y p  .05 para la prueba Ji-cuadrado. Además, la medida simétrica (V de Cramer) 

pone de manifiesto que la magnitud o fuerza de la asociación entre las variables Sexo del 

alumno y El alumno juega en su tiempo libre con sus amigos es moderada (V= .320 y p .05) 

según el Criterio de Cohen (1988, 1992).    

Igualmente, podemos afirmar que existen diferencias entre niños y niñas respecto a la 

ocupación de su tiempo libre en leer, siendo las niñas las que más suelen hacerlo, tal y como 
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señalan los resultados obtenidos con la prueba Ji-cuadrado (2
= 5.526, gl= 1 y p .05) y la 

medida simétrica V de Cramer (V= .350 y p .05). 

Respecto a las diferencias apreciadas entre las variables El alumno ve la televisión en 

su tiempo libre y Sexo del alumno, no podemos señalar que éstas no se deban al azar: 2
= 

1.395, gl= 1 y p> .05 (Ji-cuadrado) y V= .176 y p> .05 (V de Cramer). Tampoco apreciamos 

que existan diferencias estadísticamente significativas entre niños y niñas en relación a su 

preferencia por pasear en su tiempo libre dados los resultados aportados por la prueba de Ji-

cuadrado (2
= .128, gl= 1 y p> .05) y la medida simétrica V de Cramer (V= .053 y p> .05). 

Situación similar sucede al analizar los resultados para las variables El alumno juega a la 

videoconsola en su tiempo libre y Sexo del alumno (2
= 1.015, gl= 1 y p> .05 para la prueba 

de Ji-cuadrado y V= .150 y p> .05 para la medida simétrica V de Cramer).  

En cuanto a las opciones planteadas en “otras cosas” (jugar al fútbol, sacar al perro a 

pesar, ir a natación, estudiar, bailar, ir al parque, practicar artes marciales y practicar 

deportes), no encontramos diferencias según el sexo: 2
= 13.446 gl= 7 y p> .05 para la 

prueba de Ji-cuadrado y V= .841 y p> .05 para la medida simétrica V de Cramer 

Al preguntar a los niños con cuánta frecuencia suelen leer, vemos que seis de cada 

diez indican hacerlo “bastante” y “mucho”. No obstante, un 33.3% indica leer “regular” y un 

6.7% admite hacerlo “poco”. 

Si bien antes hemos determinado que existen diferencias entre niños y niñas respecto a 

la ocupación de su tiempo libre en leer, los resultados hallados con la prueba U de Mann-

Whitney (siendo la frecuencia de lectura del alumno la variable de prueba y el sexo, la 

variable de agrupación) señalan que no existen diferencias estadísticamente significativas: 

U= 176.500 y p> .05 

En relación a lo anterior, afirmamos que existe un efecto estadísticamente 

significativo de la variable predictora (el alumno lee en su tiempo libre) en la variable criterio 

(frecuencia de lectura del alumno), tal y como señala la prueba U de Mann-Whitney al arrojar 

una puntuación de 44.000 (p .05). 

Así mismo, y a fin de contrastar si existencia diferencias estadísticamente 

significativas entre el interés del alumnado hacia los cuentos y su frecuencia de lectura, 

hemos llevado a cabo la prueba de correlación Rho de Spearman; ésta evidencia que no existe 

correlación alguna: R= .293 y p> .05. Respecto a la correlación entre la creencia del 

alumnado de 4.º curso respecto a si en el Centro los están animado a leer y su frecuencia de 

lectura, no se ha encontrado una correlación estadísticamente significativa (R= .150 y p> .05).  

En relación al tipo de libros que más les gustan, los alumnos de cuarto curso, al igual 

que sus compañeros de primer y segundo ciclos, señalan como sus claros favoritos los libros 

de terror/misterio y de aventuras (véase Tabla 42). En segunda y tercera posición, van 

ganando protagonismo las lecturas de tipo fantástico. Apreciamos que los cuentos no se 

encuentran entre los tipos de lecturas favoritas de los alumnos, obteniendo siempre 

porcentajes inferiores al 10%. 
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Tabla 42 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado de 4.º de 

Educación Primaria sobre el tipo de libros que más les gustan en primer, segundo y tercer lugar 

 
Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

Primer lugar  Cómics 4 9.3 

 Policíacos 1 2.3 

 De aventura 14 32.6 

 De terror/misterio 13 30.2 

 Fantásticos 4 9.3 

 De humor 3 7.0 

 Cuentos 3 7.0 

 De paleontología 1 2.3 

    

Segundo lugar Cómics 1 2.3 

 Policíacos 3 7.0 

 De aventura 15 34.9 

 De terror/misterio 7 16.3 

 Fantásticos 7 16.3 

 De humor 4 9.3 

 Musicales 4 9.3 

 Cuentos 2 4.7 

    

Tercer lugar Cómics 4 9.3 

 Policíacos 3 7.0 

 De aventura 7 16.3 

 De terror/misterio 4 9.3 

 Fantásticos 11 25.6 

 De humor 6 14.0 

 Musicales 6 14.0 

 Cuentos 2 4.7 

 

Cabe mencionar que no se aprecian diferencias estadísticamente significativas al 

analizar las variables Tipo de libros preferidos en primer lugar y El alumno lee en su tiempo 

libre: (2
= 8.484, gl= 7 y p> .05 para la prueba de Ji-cuadrado y V= .444 y p> .05 para la 

medida simétrica V de Cramer). No obstante (véase Tabla 43), sí se aprecian diferencias a 

nivel descriptivo. Señalamos como interesante que los alumnos que indican no leer en su 

tiempo libre prefieren las lecturas de aventuras y de terror misterio.  

 
Tabla 43 

Tabla de contingencia para las variables Tipo de libros preferidos en primer lugar y El alumno lee en 

su tiempo libre 

 

 El alumno lee en su tiempo 

libre (recuento) 

Total 

No Sí 

Tipo de libros 

preferidos en 

primer lugar 

Cómics 4 0 4 

Policíacos 1 0 1 

De aventura 13 1 14 

De terror/misterio 11 2 13 

Fantásticos 3 1 4 

De humor 2 1 3 

Cuentos 1 2 3 
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 El alumno lee en su tiempo 

libre (recuento) 

Total 

No Sí 

De paleontología 1 0 1 

Total 36 7 43 

 

Comprobamos que los porcentajes de alumnos que señalan las diferentes narraciones 

planteadas como sus favoritas difieren según el sexo (véase Tabla 44). De forma más 

concreta, son los niños quienes prefieren los cómics y los libros de paleontología, mientras 

que las niñas (a excepción de las narraciones de aventuras que son igualmente preferidas por 

los distintos sexos) se decantan más por las temáticas de terror/misterio, fantásticas, de humor 

y por los cuentos.  

Tabla 44 

Tabla de contingencia para las variables Tipo de libros preferidos en primer lugar y Sexo del alumno 

 
Tipo de libros preferidos  Frecuencias (F) y 

porcentajes (%) 

Sexo  Total 

Niño Niña 

Cómics F 3 1 4 

% 75 25 100 

Policíacos F 0 1 1 

% 0 100 100 

De aventura F 7 7 14 

% 50 50 100 

De terror/misterio % 5 8 13 

% 38.5 61.5 100 

Fantásticos % 0 4 4 

F 0 100 100 

De humor F 1 2 3 

% 33.33 66.66 100 

Cuentos  F 0 3 3 

% 0 100 100 

De paleontología % 1 0 1 

F 100 0 100 

 

Afirmamos que las anteriores diferencias no son estadísticamente significativas tras 

realizar los estadísticos de Ji-cuadrado (2
= 9.561 gl= 7 y p> .05) y V de Cramer (V= .472 y 

p> .05).  

En cuanto al número de libros de lectura obligada que, desde el colegio, les mandan 

leer anualmente, encontramos que los niños nos ofrecen una media próxima a los 15 libros. 

Al preguntar a los alumnos si la lectura puede ayudarlos a mejorar académicamente, 

los resultados son contundentes, el 97.8 de todos los encuestados afirma que esto es algo que 

puede ayudarlos “mucho”. Tan sólo un alumno (2.2%) estima que su ayuda sea “poca”. 

Señalamos que ningún niño marcó la opción “nada”. 

Al intentar determinar si existe correlación entre el interés del alumnado de Educación 

Primaria por los cuentos y la admisión de la influencia de la lectura para mejorar sus notas, 

los resultados obtenidos al calcular el coeficiente de asociación Rho de Spearman nos indican 

que no: R= .226 y p> .05. De igual modo, tampoco se establece una correlación 
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estadísticamente significativa entre la frecuencia de lectura del alumno y su creencia de que la 

lectura influye para mejorar sus notas: R= .148 y p> .05.  

En referencia a los motivos por los que consideran que la lectura puede ayudarlos a 

mejorar académicamente, encontramos una mayor variabilidad de respuestas que sus 

compañeros de primer, segundo y tercer cursos de Educación Primaria (véase Tabla 45). La 

mayoría de los alumnos afirma que leer los ayuda a mejorar académicamente porque con ello 

mejoran la ortografía (20.9%) y aumentan su vocabulario (14%). La respuesta más votada por 

sus compañeros de 1.º, 2.º, y 3.º, “porque aprendo cosas”, experimenta un descenso 

significativo, obteniendo un porcentaje de un 7%. 

Tabla 45 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado de 4.º de 

Educación Primaria sobre las razones por las que la lectura los ayuda a mejorar sus calificaciones 

escolares  

 
Razón  Frecuencia Porcentaje 

Porque aprendo cosas 2 4.7 

Porque mejoro la lectura 3 7.0 

Me ayuda a mejorar la ortografía 9 20.9 

Aumento mi vocabulario 6 14.0 

Aumento mi vocabulario y mejoro ortografía 2 4.7 

Mejoro la escritura 1 2.3 

Porque incrementa mi inteligencia 1 2.3 

Porque es una parte de la asignatura de Lengua y cuenta 

para la nota 
2 4.7 

Mejora mi comprensión 3 7.0 

Porque aumenta mi velocidad lectora 3 7.0 

Porque aumenta velocidad lectora y sube la nota de Lengua 1 2.3 

Mejoro escritura y comprensión 1 2.3 

Porque aumento velocidad lectora y vocabulario 3 7.0 

Porque aprendo cosas y mejoro la lectura 1 2.3 

Porque mejoro escritura y vocabulario 1 2.3 

Porque aprendo cosas y mejoro ortografía 1 2.3 

Porque aumenta mi memoria 1 2.3 

Me ayuda en general 1 2.3 

Porque mejora mi lectura y ortografía 1 2.3 

 

 

6.1.1.5.Quinto curso de Educación Primaria 

 

Los alumnos de 5.º de Educación Primaria que cumplimentaron nuestro cuestionario 

fueron un total de 50, cuyas edades están comprendidas entre los 10 y los 12 años. De ellos, 

24 son niños (48%) y 26, niñas (52%). La edad media es 10.48 años.   

Al preguntar a los niños si sus maestros utilizan los cuentos durante sus explicaciones, 

los resultados nos indican que los maestros de 5.º de Educación Primaria recurren muy 

escasamente a los cuentos como recurso didáctico. En efecto, un 74% nos indica que esto es 

algo que se hace “poco”. De igual modo, un 12% estima que sus maestros utilizan los cuentos 

“regular” y tan sólo uno de cada 10 afirma que su uso es mucho.  
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Al preguntar a los alumnos si les interesan los cuentos, los resultados que obtenemos 

son significativamente diferentes a los hallados en primer y segundo ciclo. Comprobamos 

aquí que el porcentaje de alumnos que pierde interés por este tipo de narraciones es inferior: a 

uno de cada 10 alumnos los cuentos le interesan “poco”, y a un 38%, “regular”. No obstante, 

más de la mitad del alumnado (52%) se siente bastante y muy atraído hacia ellos. 

Para contrastar si existen diferencias entre el interés del alumnado de 5.º de Educación 

Primaria y el uso que hacen sus maestros de los cuentos durante sus explicaciones docentes 

hemos realizado la prueba de correlación de Spearman, obteniendo como resultado que el 

interés del alumnado correlaciona con el protagonismo de dichas narraciones durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje docente (R= .330 y p .05)  

Vemos, pues, cómo en el paso del segundo a tercer ciclo de Educación Primaria se 

produce una importante pérdida de interés hacia los cuentos, lo cual da sentido y apoya una 

mayor implementación de programas erigidos en torno al cuento como recurso didáctico en 

los primeros ciclos de esta etapa educativa. Cabe destacar que la prueba U de Mann-Whitney 

revela que no existe un efecto estadísticamente significativo del sexo de los niños de 5.º de 

Educación Primaria en su interés por los cuentos (U= 292.000 y p> .05).  

No obstante, y a pesar de que a aproximadamente la mitad de los alumnos los cuentos 

les interesan “poco” y “regular”, al preguntarles si les gustaría que sus maestros contaran 

cuentos en clase con mayor frecuencia, el 72% de los niños nos indican que les gustaría 

“bastante” y mucho”. No obstante, vemos cómo aumentan las resistencias hacia este tipo de 

cambios en la metodología docente, pues a uno de cada 10 le gustaría “poco” y a un 18%, 

“regular”.  

Un análisis diferenciado por sexos en relación al gusto del alumnado por un mayor 

uso de cuentos por parte de sus maestros nos indica que si bien las niñas se muestran más a su 

favor (RPniña= 26.31 y RPniño= 24.63), no podemos señalar la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas en función del sexo: U= 291.000 y p> .05. Por su parte, la 

prueba de correlación Rho de Spearman nos indica que las correlaciones entre el interés hacia 

los cuentos manifestado por el alumnado de Educación Primaria y su gusto en relación a un 

mayor uso de estos por parte de sus maestros son prácticamente nulas y estadísticamente no 

significativas (R= .205 y p>.05), tal y como sucede con las correlaciones entre el uso de 

cuentos por parte de los maestros que imparten docencia en 5.º de Educación Primaria 

durante sus explicaciones y el agrado que manifestado por el alumnado en relación a este tipo 

de narraciones (R= -.104y p>.05). 

Por otra parte, podemos asegurar que a la gran mayoría del alumnado de quinto curso 

de Educación Primaria (68%) le gusta la fragmentación con la que se le presentan las 

asignaturas escolares, mientras que a un 32% esto le agrada “poco” y “regular”. Dados los 

resultados hallados con la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (U= 300.000 y p> .05), 

afirmamos que las respuestas ofrecidas sobre tal aspecto por los dos grupos independientes 

comparados (niñas y niños) no difieren de modo estadísticamente significativo.   

En cuanto a su postura sobre si preferirían integrarlas, los resultados son claros: a 

nueve de cada 10 esto les gustaría “poco” y “regular”. Según señalan los resultados aportados 

por la prueba U de Mann-Whitney (U= 299.000 y p> .05), no existe un efecto significativo 

del sexo en el gusto del alumnado de 5.º de Educación Primaria en relación la posibilidad de 

unir sus diferentes asignaturas escolares.  
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Seguidamente, decidimos preguntar a los alumnos si en el colegio los están animando 

a leer, ante lo cual, si bien la mayoría estima que esto es algo que se está haciendo, un 

considerable porcentaje de alumnos considera que se los está animando “poco” y “regular” 

(véase Figura 42). La prueba de comparación de dos grupos independientes U de Mann-

Whitney nos indica que no existe un efecto estadísticamente significativo del sexo en la 

creencia del alumnado relativa a la animación lectora escolar (U=250.000 y p> .05).´ 

 

Figura 42. Distribución de frecuencias para las respuestas ofrecidas por el alumnado de 5.º de Educación 

Primaria en relación a si en el colegio los están animando a leer 

 

La prueba de correlación Rho de Spearman evidencia que no existe correlación 

estadísticamente significativa entre la opinión del alumnado respecto a si en el Centro lo están 

animando a leer y el interés que manifiestan por los cuentos: R= -.107 y p> .05.  

Para contrastar si existen diferencias entre el uso de cuentos por parte de los docentes 

que imparten docencia en 5.º de Educación Primaria y la creencia del alumnado de este curso 

respecto a si desde el Centro se lo anima a leer, hemos realizado la prueba de correlación de 

Spearman, obteniendo como resultado que el uso y protagonismo otorgado por los docentes a 

los cuentos durante el transcurso de su proceso de enseñanza-aprendizaje no correlaciona con 

la creencia que manifiesta el alumnado respecto a la animación lectora escolar (R= .047 y p> 

.05). 

En referencia a qué hacen en su tiempo libre, los niños de 5.º curso señalan que, 

principalmente, juegan con sus amigos (véase Tabla 46), seguido de otras actividades como 

ver la televisión y jugar a la videoconsola. Es importante señalar que el porcentaje dedicado a 

otras actividades, y de forma concreta, a estudiar, experimenta un considerable aumento, sin 

duda, causado por el mayor volumen de actividades escolares.   
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Tabla 46 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado de quinto 

curso de Educación Primaria en referencia a la ocupación de su tiempo libre 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Juega con sus amigos 29 58.0 

Ve la televisión 19 38.0 

Lee 16 32.0 

Pasea 6 12.0 

Juega a la videoconsola 17 34.0 

Hace otras cosas   

 Jugar al fútbol 1 5.0 

 Sacar al perro a pasear 1 5.0 

 Estudiar 7 35.0 

 Bailar 3 15.0 

 Ir al parque 2 10.0 

 Practicar deportes 2 10.0 

 Tocar instrumentos musicales 1 5.0 

 Dibujar 1 5.0 

 Estar con sus hermanos 1 5.0 

 Ayudar en casa 1 5.0 

 

A continuación, en la Tabla 47 recogemos un análisis diferenciado por sexo para las 

ocupaciones del alumnado de 5.º de Educación Primaria. Puede comprobarse que la mayor 

diferencia porcentual entre niños y niñas se aprecia en las ocupaciones del tiempo libre “juega 

a la videoconsola” y “ve la televisión”.  

Tabla 47 

Tabla de contingencia para las variables relativas a la ocupación del tiempo libre y el sexo del alumno  

 
Ocupación del tiempo libre del 

alumno 

Frecuencias (F) y 

porcentajes (%) 

Sexo  Total 

Niño Niña 

Juega con sus amigos F 16 13 29 

% 55.2 44.8 100 

Ve la televisión F 6 13 19 

% 31.6 68.4 100 

Lee F 7 9 16 

% 43.75 56.25 100 

Pasea % 3 3 6 

% 50 50 100 

Juega a la videoconsola % 15 2 17 

F 88.2 11.8 100 

 

Los estadísticos de Ji-cuadrado y V de Cramer no señalan la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas en función del sexo de los alumnos de 5.º de Educación 

Primaria para las ocupaciones “juega con sus amigos” (2
= 1.423, gl= 1 y p> .05/ V= .169 y 

p> .05) “ve la televisión” (2
= 3.311, gl= 1 y p> .05/ V= .257y p> .05), “lee” (2

= .170, gl= 1 

y p> .05/ V= .058 y p> .05) y “pasea” (2
= .011, gl= 1 y p> .05/ V= .015 y p> .05).  

Cabe señalar que sí hallamos diferencias en función del sexo en la ocupación “juega a 

la videoconsola”, resultando los alumnos de 5.º de Educación Primaria más adeptos a este 

entretenimiento  (2
= 16.706, gl= 1 y p .001). Apreciamos cómo según la V de Cramer (y 

siguiendo el criterio de Cohen, 1988, 1992) la fuerza de asociación entre dichas variables es 

alta: V= .578 y p .001.  
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Otra diferencia importante, respecto a los resultados hallados con los alumnos de 

primer y segundo ciclos de Educación Primaria es que, al preguntar a los niños con cuánta 

frecuencia suelen leer, más de la mitad (54%) asegura hacerlo “poco” y “regular”.  

Si bien son los alumnos de 5.º de Educación Primaria los que confiesan leer con más 

frecuencia (RPniño= 28.77 y RPniña= 22.48), la prueba U de Mann-Whitney (U= 233.500 y p> 

.05) no señala la existencia de diferencias estadísticamente significativas según el sexo. Así 

mismo, la prueba de rangos U de Mann-Whitney revela que no existe un efecto 

estadísticamente significativo de la lectura en el tiempo libre del alumnado en su frecuencia 

de lectura (U= 200.000 y p> .05). 

La prueba de correlación Rho de Spearman ha revelado que existe una correlación 

positiva y estadísticamente significativa entre el interés que el alumnado manifiesta por los 

cuentos y su frecuencia de lectura (R= .286 y p .05), mientras que no existe ninguna 

correlación significativa a un nivel crítico del .05 entre la frecuencia con la que los alumnos 

de 5.º de Educación Primaria leen y la opinión que tienen respecto a si desde el Centro los 

están animando a leer (R= .188 y p> .05).  

Debido a que nuestro programa aborda el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística a través de los cuentos, nos resulta importante interrogar a los niños 

sobre el tipo de libros que más les gustan. Al igual que sucedía con los alumnos de primer y 

segundo ciclo de Educación Primaria, son los libros de aventura y terror/misterio los que más 

atraen a los niños en primer lugar (véase Tabla 48). En segundo lugar, los niños, además de 

los indicados, señalan las lecturas de tipo fantásticas como sus favoritas, mientras que, en 

tercer lugar, predominan las lecturas de humor como las claras favoritas. 

Tabla 48 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado de 5.º de 

Educación Primaria sobre el tipo de libros que más les gustan en primer, segundo y tercer lugar 

 
Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

Primer lugar  Cómics 4 8.3 

 Policíacos 3 6.3 

 De aventura 21 43.8 

 De terror/misterio 11 22.9 

 Fantásticos 3 6.3 

 De humor 4 8.3 

 Musicales 2 4.2 

    

Segundo lugar Cómics 7 14.9 

 Policíacos 1 2.1 

 De aventura 11 23.4 

 De terror/misterio 9 19.1 

 Fantásticos 9 19.1 

 De humor 7 14.9 

 Musicales 2 4.3 

 Cuentos 1 2.1 

    

Tercer lugar Cómics 5 11.4 

 Policíacos 1 2.3 

 De aventura 7 15.9 

 De terror/misterio 6 13.6 

 Fantásticos 7 15.9 

 De humor 14 31.8 

 Cuentos 4 9.1 
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Analizando la tabla anterior, comprobamos que una mínima proporción de alumnos 

señala los cuentos como su tipo de lectura preferida. De hecho, los cuentos ni tan siquiera se 

encuentran entre los libros preferidos por los alumnos en primer lugar. Cualquier alumno 

antepone otros tipos de lecturas a los cuentos: cómics, policíacos, de aventura, de 

terror/misterio, fantásticos, de humor y musicales. Cabe mencionar que los estadísticos de Ji-

cuadrado (2
= 13.490, gl= 6 y p .05) y V de Cramer (V= .530 y p .05) señalan la existencia 

de diferencias estadísticamente significativas en el tipo de libros preferidos por los alumnos 

de 5.º Educación Primaria según su sexo, siendo las niñas (véase Tabla 49) las que más 

atraídas se sienten por las lecturas de aventuras y los niños, por las de terror/misterio.  

Tabla 49 

Tabla de contingencia para las variables Tipo de libros preferidos en primer lugar y Sexo del alumno 

 
Tipo de libros 

preferidos  

Frecuencias (F) y 

porcentajes (%) 

Sexo  Total 

Niño Niña 

Cómics F 
2 2 4 

% 
50 50 100 

Policíacos F 
3 0 3 

% 
100 0 100 

De aventura F 
5 16 21 

% 
23.8 76.2 100 

De terror/misterio % 9 2 11 

% 81.8 18.2 100 

Fantásticos % 1 2 3 

F 33.33 66.66 100 

De humor F 2 2 4 

% 50 50 100 

Musicales % 1 1 2 

F 50 50 100 

 

Igualmente, destacamos que, cuando los cuentos aparecen como el tipo preferido de 

libro por los alumnos en segunda posición, lo hacen con un porcentaje ínfimo: del 2.1%, lo 

que supone que tan solo un alumno seleccionó dicha opción. Así mismo, el porcentaje 

otorgado a los cuentos como tipo de libro preferido en tercer lugar por los alumnos sigue 

siendo muy bajo: tan sólo del 9.1%.  

Al indagar en el tipo de lecturas que más gustan a los alumnos que manifiestan leer en 

su tiempo libre (véase Tabla 50), comprobamos la imposición de las lecturas de 

terror/misterio y de aventuras. Así mismo, es interesante señalar que los alumnos que indican 

no destinar su tiempo libre a la lectura se sienten incluso más atraídos por éstas.   

Tabla 50 

Tabla de contingencia de recuento para las variables Tipo de libros preferidos en primer lugar y El 

alumno lee en su tiempo libre 

 
 

 
El alumno lee en su tiempo 

libre (recuento) 

Total 

No Sí 

Tipo de libros Cómics 3 1 4 
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El alumno lee en su tiempo 

libre (recuento) 

Total 

No Sí 

preferidos en 

primer lugar 

Policíacos 3 0 3 

De aventura 11 10 21 

De terror/misterio 7 4 11 

Fantásticos 3 0 3 

De humor 3 1 4 

Musicales 2 0 2 

Total 32 16 48 

 

Aunque si bien apreciamos cómo existe una predilección por las novelas de aventuras 

y de terror/misterio, comprobamos que entre las dos variables anteriores no hay diferencias 

estadísticamente significativas tras realizar la prueba 2 
de Pearson (2

= 6.224, gl= 6 y p> 

.05) y tras calcular la medida simétrica V de Cramer (V= .360 y p> .05). 

Al preguntar a los alumnos el número de libros que, anualmente, les son enviados leer 

desde el colegio, la media de respuestas se aproxima a los 16.  

Finalmente, queremos saber la percepción de los niños sobre si la lectura puede 

ayudarlos a mejorar académicamente, ante lo cual  encontramos que el porcentaje de alumnos 

que selecciona la opción “mucho” es ostensiblemente menor que el obtenido en primer y 

segundo ciclos: 72%. Así, aumentan los alumnos que estiman que la lectura los ayuda “poco” 

o “nada” a mejorar sus notas (28%). 

No obstante, comprobamos que ese 72% de alumnos que consideran que la lectura los 

ayuda a mejorar sus notas indica que esto se debe “porque es una parte de la asignatura de 

Lengua y cuenta para la nota” (véase Tabla 51). Encontramos, por tanto, una visión 

academicista en los alumnos, quienes vinculan la lectura como una parte intrínseca de la 

asignatura de Lengua castellana y Literatura.  

Tabla 51 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado de 5.º de 

Educación Primaria sobre las razones por las que la lectura los ayuda a mejorar sus calificaciones 

escolares  

 
Razón  Frecuencia Porcentaje 

Porque aprendo cosas 10 20.8 

Porque mejoro la lectura 1 2.1 

Porque disfruto y aprendo 2 4.2 

Me ayuda a mejorar la ortografía 5 10.4 

Aumento mi vocabulario y mejoro ortografía 1 2.1 

Porque incrementa mi inteligencia 1 2.1 

Porque explican cosas 1 2.1 

Porque es una parte de la asignatura de Lengua y cuenta para la 

nota 
11 22.9 

Mejora mi comprensión 2 4.2 

Porque aumenta mi velocidad lectora 1 2.1 

Porque aumenta velocidad lectora y sube la nota de Lengua 3 6.3 

Porque mejoro escritura y vocabulario 1 2.1 

Porque mejora mi lectura y ortografía 1 2.1 

Porque mejoro mi pronunciación 1 2.1 



 

 

334 

 

Razón  Frecuencia Porcentaje 

Porque despierta mi imaginación 2 4.2 

Porque no tiene nada que ver 1 2.1 

Porque ayuda en la expresión oral y escrita 1 2.1 

Porque aprendo cosas y forma parte de la asignatura de Lengua 1 2.1 

Porque no se abordan contenidos de ninguna asignatura 1 2.1 

Porque te hace estar más atento 1 2.1 

 

Si bien es cierto que las niñas aceptan más que los niños que la lectura puede 

ayudarlas a mejorar académicamente (RPniño= 24.04 y RPniña= 26.851), la prueba U de Mann-

Whitney (U= 277.000 y p> .05) no señala que estas diferencias sean estadísticamente 

significativas.  

Por su parte, el coeficiente de correlación Rho de Spearman revela que no existe 

ninguna correlación significativa a un nivel crítico del .05 entre el interés del alumnado de 5.º 

de Educación Primaria por los cuentos y su opinión respecto a la repercusión de la lectura 

para ayudarlos a mejorar académica: R= .184 y p> .05, al igual que sucede al correlacionar las 

variables Frecuencia de lectura del alumno y Creencia del alumno sobre la influencia de la 

lectura para mejorar sus notas: R= .076 y p> .05.  

 

 

6.1.1.6. Sexto curso de Educación Primaria 

Para cumplimentar nuestro cuestionario, en sexto curso de Educación Primaria hemos 

contado con la participación de 57 alumnos de edades comprendidas entre los 11 y los 13 

años, siendo la edad media de 11.53 años. De ellos, el 54.4% son niños y el 45.6% restante, 

niñas.  

Al preguntar a los alumnos si sus maestros utilizan los cuentos durante sus 

explicaciones, nueve de cada 10 nos indican que se recurre a ellos “poco” (71.9%) y “regular” 

(19.3%). Sólo un 8.7% considera que su uso es “bastante”.  

En cuanto a su interés hacia ellos, encontramos que a un 68.4% del alumnado, los 

cuentos les interesan “poco” o “regular”. Comprobamos, pues, cómo los alumnos de sexto 

son los que menos interés manifiestan hacia este tipo de narraciones de toda la etapa de 

Educación Primaria, aunque, pese a ello, existe una cuarta parte que indican que los cuentos 

les interesan “bastante” y un 5.3% que asegura que su interés hacia ellos es “mucho”.  

La prueba de correlación Rho de Spearman (R= -.105 y p> .05) nos indica que las 

correlaciones entre las variables Interés del alumno por los cuentos y Uso de cuentos por 

parte de los maestros durante sus explicaciones son prácticamente nulas y estadísticamente 

no significativas.  

Así mismo, hemos realizado la prueba de rangos U de Mann-Whitney, la cual nos 

indica que existe un efecto estadísticamente significativo del sexo de los alumnos de sexto 

curso en el interés que tienen por los cuentos (U= 286.000 y p  .05), siendo las niñas las que 

más interés manifiestan: RPniña= 33.50 y RPniño= 25.23. Igualmente, encontramos que el 

interés del alumnado por los cuentos correlaciona con su opinión respecto a una mayor 

frecuencia de uso de cuentos por parte de sus maestros (R= .356 y p .05) 
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Al formular la cuestión “¿Te gustaría que tus maestros contaran cuentos en clase con 

más frecuencia?”, podemos hablar de equidad entre aquellos alumnos a los que tal aspecto les 

gustaría “poco” y “regular” (49.1%) y aquellos otros a los que les gustaría “bastante” y 

“mucho” (50.9%).  

Tras realizar la prueba de rangos U de Mann-Whitney, y a pesar de que son las niñas 

quienes más agrado manifiestan en relación a que sus docentes recurran a los cuentos con 

mayor frecuencia (RPniña= 32.38 y RPniño= 26.16) encontramos que no existe un efecto 

estadísticamente significativo del sexo en el gusto del alumnado referido a una mayor 

frecuencia de uso de cuentos por parte de sus maestros: U= 315.000 y p> .05.  

Cabe mencionar que la prueba de correlación Rho de Spearman nos indica que la 

correlación entre las variables Uso de cuentos por parte de los maestros durante sus 

explicaciones y Gusto del alumnado en relación a una mayor frecuencia de uso de cuentos 

por parte de sus maestros es positiva y estadísticamente significativa (R= .338 y p .05).  

Por otra parte, podemos afirmar que al 63.2% le agrada “bastante” y “mucho” la 

separación con la que se le presentan las asignaturas escolares, no apreciándose diferencias 

estadísticamente significativas entre sexos al respecto, tal y como informan los resultados 

aportados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney (U= 366.500 y p> .05). 

Lo anteriormente mencionado se reitera con las respuestas ofrecidas por los alumnos 

de sexto curso en relación a si se mostrarían a favor de integrar sus asignaturas escolares, 

coincidiendo un 87.7% en su rechazo a tal posibilidad. En efecto, a un 70.2% esta unión le 

gustaría “poco” y a un 17.5%, “regular”. La prueba no paramétrica U de Mann-Whitney nos 

sitúa ante unos resultados (U= 307.000 y p> .05) que ponen de manifiesto que entre los 

grupos independientes comparados (niñas/niños) no existen diferencias estadísticamente 

significativas, siendo la variable dependiente su gusto sobre la posibilidad de efectuar tal 

unión.  

En lo referido a la percepción de los alumnos de sexto curso sobre si el colegio los 

está animando a leer aproximadamente ocho de cada 10 alumnos consideran que se está 

logrando “bastante” y “mucho”, mientras que el 19.6% restante considera que se los esté 

animando “poco” y “regular”. La prueba de comparación de dos grupos independientes U de 

Mann-Whitney (U=314.500 y p> .05), estableciéndose como variable dependiente la creencia 

del alumnado respecto a si desde el Centro se los está animando a leer, nos indica que no 

existe un efecto estadísticamente significativo según el sexo del alumnado.  

La correlación no paramétrica Rho de Spearman nos señala que la correlación que se 

establece entre el interés del alumnado por los cuentos y la opinión que poseen respecto a los 

planes de animación lectores del Centro es prácticamente nula y estadísticamente no 

significativa: R= .159 y p> .05. Tampoco encontramos una correlación estadísticamente 

significativa entre el uso de cuentos que hacen los docentes que imparten docencia en 6.º de 

Educación Primaria durante sus explicaciones y la creencia del alumnado de este curso 

respecto a si en el Centro lo están animando a leer, tal y como indican los resultados 

obtenidos tras realizar la prueba de correlación Rho de Spearman: R= - .158 y p> .05. 

Es interesante destacar que la gran mayoría de los alumnos de este curso, en su tiempo 

libre, juega con sus amigos (véase Tabla 52), siendo ésta la opción más elegida, seguida de la 

lectura y jugar a la videoconsola.  
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Tabla 52 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado de sexto de 

Educación Primaria en referencia a la ocupación de su tiempo libre 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Juega con sus amigos 36 63.2 

Ve la televisión 13 22.8 

Lee 14 24.6 

Pasea 12 21.1 

Juega a la videoconsola 14 24.6 

Hace otras cosas   

 Jugar al fútbol 2 15.4 

 Sacar al perro a pasear 1 7.7 

 Hacer manualidades 1 7.7 

 Estudiar 1 7.7 

 Bailar 3 23.1 

 Ir al parque 2 15.4 

 Practicar deportes 1 7.7 

 Ayudar en casa 2 15.4 

 

A continuación, en la Tabla 53 presentamos los resultados obtenidos según el sexo del 

alumno, donde puede comprobarse que son los niños quienes más suelen destinar su tiempo 

libre para jugar con sus amigos y para jugar a la videoconsola, mientras que, por el contrario, 

son las alumnas de 6.º de Educación Primaria las que prefieren ocupar su tiempo libre en ver 

la televisión, en leer y en pasear.  

Tabla 53 

Tabla de contingencia para las variables relativas a la ocupación del tiempo libre y el sexo del alumno  

 
Ocupación del tiempo 

libre del alumno 

Frecuencias (F) y 

porcentajes (%) 

Sexo  Total 

Niño Niña 

Juega con sus amigos F 23 13 36 

% 63.9 36.1 100 

Ve la televisión F 6 7 13 

% 46.15 53.85 100 

Lee F 4 10 14 

% 28.6 71.4 100 

Pasea F 4 8 12 

% 33.33 66.66 100 

Juega a la videoconsola 

 

F 11 3 14 

% 78.6 21.4 100 

 

Para determinar si las anteriores diferencias según el sexo son estadísticamente 

significativas, realizamos la prueba 2 
de Pearson y la V de Cramer. Los resultados obtenidos 

para las ocupaciones “juega con sus amigos” (2
= 3.557, gl= 1 y p  .05/ V= -.250 y p> .05), 

“ve la televisión” (2
= .460, gl= 1 p> .05/ V= .090 y p> .05) y “pasea” (2

= 2.716, gl= 1 y p> 

.05/ V= .218 y p> .05) evidencian que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre niños y niñas para dichas ocupaciones.  

Por el contrario, sí nos situamos antes diferencias estadísticamente significativas entre 

alumnos y alumnas de 6.º de Educación Primaria para las ocupaciones del tiempo libre “lee” 

(2
= 4.985, gl= 1 y p  .05) y “juega a la videoconsola”. (2

= 4.376, gl= 1 y p .05). Respecto 

a la ocupación del tiempo libre leyendo, podemos deducir según la V de Cramer que la fuerza 
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de asociación entre esta variable y el sexo es media (V= .296 y p .05), al igual que para para 

“juega a la videoconsola” y el sexo del alumnado (V= .277 y p .05) según el criterio de 

Cohen (1988, 1992).  

Consideramos oportuno señalar que, para la descripción de la opción “otras cosas” 

relativa a la ocupación del tiempo del alumnado, no encontramos diferencias estadísticamente 

significativas según el sexo (2
= .13.000, gl= 7 p> .05/ V= 1.000 y p> .05) para las distintas 

alternativas de ocio planteadas: jugar al fútbol, sacar al perro a pasear, hacer manualidades, 

estudiar, bailar, ir al parque, practicar deportes y ayudar en casa. 

Al preguntar a los alumnos con cuánta frecuencia suelen leer, un 67.9%  indica que 

“poco” y “regular”. Tan sólo un 26.8% considera que lee “bastante” y sólo un 5.4% estima 

leer “mucho”. La prueba U de Mann-Whitney (U= 344.000 y p> .05) no señala la existencia 

de diferencias estadísticamente significativas para la frecuencia de lectura del alumnado en 

función del sexo, siendo la frecuencia de lectura del alumno la variable de prueba y el sexo, la 

variable de agrupación. No obstante, esta prueba nos permite detectar diferencias 

estadísticamente significativas entre la frecuencia de lectura del alumnado de sexto curso y la 

lectura como actividad de ocio en su tiempo libre (U= 156.500 y p .05).  

Nos interesa determinar la existencia de correlación entre el interés del alumnado de 

Educación Primaria hacia los cuentos y su frecuencia de lectura, razón por la que hemos 

llevado a cabo la prueba de correlación Rho de Spearman. Ésta nos indica que existe una 

correlación positiva y estadísticamente significativa entre las dos variables, evidenciándose 

que existe correlación entre el interés experimentado por los alumnos de Educación Primaria 

por los cuentos y la frecuencia con la que leen (R= .450 y p .001).  

En cuanto a la relación entre la creencia del alumnado de Educación Primaria relativa 

a la animación lectora escolar y la frecuencia de lectura, no hemos podido determinar una 

correlación estadísticamente significativa (R= .162 y p> .05).  

Centrándonos en el tipo de libros que más gustan a los alumnos, al igual que sucedía 

con todos los cursos anteriores, vemos cómo son los libros de aventura y terror/misterio los 

que ocupan los primeros lugares en primera y segunda posición. Tal y como vemos en la 

Tabla 54, en tercer lugar, el tipo de libros que más gusta a los alumnos, además de los de 

aventura, son los de humor.  En cuanto a los cuentos, éstos reciben porcentajes muy bajos, no 

superando en ningún caso el 3.8%.  

Tabla 54 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado de 6.º de 

Educación Primaria sobre el tipo de libros que más les gustan en primer, segundo y tercer lugar 

 
Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

Primer lugar  Cómics 4 7.5 

 Policíacos 2 3.8 

 De aventura 18 34.0 

 De terror/misterio 18 34.0 

 Fantásticos 4 7.5 

 De humor 2 3.8 

 Musicales 3 5.7 

 Cuentos 1 1.9 

 Motóricos 1 1.9 

    

Segundo lugar Cómics 2 3.8 
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Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

 Policíacos 6 11.3 

 De aventura 14 26.4 

 De terror/misterio 13 24.5 

 Fantásticos 9 17.0 

 De humor 6 11.3 

 Musicales 1 1.9 

 Cuentos 2 3.8 

    

Tercer lugar Cómics 4 7.7 

 Policíacos 7 13.5 

 De aventura 12 23.1 

 De terror/misterio 9 17.3 

 Fantásticos 7 13.5 

 De humor 11 21.2 

 Cuentos 2 3.8 

 

Seguidamente, en la Tabla 55 apreciamos cómo los alumnos que señalan no destinar 

su tiempo libre a la lectura se manifiestan claramente más interesados por los libros de 

temáticas de aventuras y de terror/misterio, al igual que aquéllos que admiten leer en su 

tiempo libre. No obstante, los resultados arrojados por la prueba de Ji-cuadrado (
2
= 11.985, 

gl= 8 y p> .05) y los hallados en la medida simétrica V de Cramer (V= .476 y p= .152) 

señalan que no existen diferencias estadísticamente significativas entre la variable Tipo de 

libros preferidos en primer lugar y El alumno lee en su tiempo libre.   

Tabla 55 

Tabla de contingencia para las variables Tipo de libros preferidos en primer lugar y El alumno lee en 

su tiempo libre  

 

 

 
El alumno lee en su tiempo 

libre (recuento) 

Total 

No Sí 

Tipo de libros 

preferidos en 

primer lugar 

Cómics 4 0 4 

Policíacos 2 0 2 

De aventura 13 5 18 

De terror/misterio 13 5 18 

Fantásticos 1 3 4 

De humor 2 0 2 

Musicales 3 0 3 

Cuentos 0 1 1 

Motóricos 1 0 1 

Total 39 14 53 

 

Así mismo, cabe señalar que los resultados de la prueba de Ji-cuadrado (
2
= 14.321, 

gl= 8 y p> .05) y V de Cramer (V= .520 y p= .074) revelan que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre niños y niños respecto al tipo de libros que seleccionan 

como sus favoritos en primer lugar.  

Por otra parte, la media del número de libros que, anualmente, se les obliga leer por 

parte del Centro es de 21. Al preguntarles si la lectura puede ayudarlos a mejorar 
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académicamente, aproximadamente siete de cada 10 indican que “mucho”, aunque el 26.3% 

restante estima que su ayuda es “poca” o “ninguna”. 

La prueba U de Mann-Whitney (U= 348.000 y p> .05) señala que no existen 

diferencias estadísticamente significativas según el sexo en la percepción del alumnado de 6.º 

de Educación Primaria respecto a la repercusión de la lectura para mejorar académicamente. 

Tras calcular el coeficiente de asociación Rho de Spearman, señalamos que se establece una 

relación lineal, significativa y directamente proporcional entre el interés del alumnado por los 

cuentos y la admisión de la influencia de la lectura para mejorar sus notas (R= .381 y p .05) 

y entre la frecuencia de lectura y la creencia del alumno de que la lectura puede ayudarlos a 

mejorar académicamente: R= .319 y p .05.  

Las razones por las que estiman que la lectura puede ayudarlos a mejorar su 

rendimiento académico son variadas (véase Tabla 56), aunque predomina el aumento de 

vocabulario que con ello adquieren y la mejora de su ortografía.  

Tabla 56 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado de 6.º de 

Educación Primaria sobre las razones por las que la lectura los ayuda a mejorar sus calificaciones 

escolares  

 
Razón  Frecuencia Porcentaje 

Porque aprendo cosas 3 6.1 

Porque mejoro la lectura 3 6.1 

Me ayuda a mejorar la ortografía 8 16.3 

Aumento mi vocabulario 8 16.3 

Aumento mi vocabulario y mejoro ortografía 1 2.0 

Mejoro la escritura 2 4.1 

Porque explican cosas 1 2.0 

Porque es una parte de la asignatura de Lengua y cuenta para 

la nota 
6 12.2 

Mejora mi comprensión 1 2.0 

Porque aumenta mi velocidad lectora 2 4.1 

Porque aprendo cosas y mejoro la lectura 1 2.0 

Me ayuda en general 2 4.1 

Porque no tiene nada que ver 4 8.2 

Porque ayuda en la expresión oral y escrita 2 4.1 

Porque despierta mi imaginación y ayuda en la ortografía 2 4.1 

Porque despierta mi interés 1 2.0 

Porque me centro mejor en mis estudios 1 2.0 

Porque aumenta mi vocabulario y despierta mi imaginación 1 2.0 

 

 

6.1.1.7.Análisis comparativo entre cursos  

Al comparar las respuestas ofrecidas por los alumnos de los distintos cursos que 

conforman la etapa de Educación Primaria obtenemos las siguientes conclusiones:    

 En todos los cursos de Educación Primaria, la mayoría de los alumnos coinciden en 

que sus maestros recurren “poco” y “regular” a los cuentos durante el transcurso de 

sus explicaciones. En efecto, así lo afirma un 72.2% en primer curso, un 60% en 
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segundo curso, un 97.8% en tercer curso, un 91.1% en cuarto curso, un 86% en quinto 

curso y un 91.2% en sexto curso.  

 La correlación entre las variables Interés del alumno por los cuentos y Uso de cuentos 

por parte de los maestros durante sus explicaciones es prácticamente nula y 

estadísticamente no significativa en primer (R= .227 y p> .05), segundo (R= .0.92 y 

p> .05), tercer (R= .135 y p> .05) y sexto (R= -.105 y p> .05) cursos.  

Por el contrario, existe una correlación estadísticamente significativa entre el interés 

manifestado por los alumnos de cuarto (R= .410 y p .05) y quinto (R= .330 y p .05) 

cursos de Educación Primaria por los cuentos y el uso que de éstos hacen sus maestros 

durante sus explicaciones.  

 Los resultados aportados por la prueba Rho de Spearman señalan que la correlación 

que se establece entre el interés del alumnado por los cuentos y la opinión que poseen 

respecto a los planes de animación lectores del Centro es prácticamente nula y 

estadísticamente no significativa en todos los cursos: primer curso (R= -.173 y p>.05), 

segundo curso (R= .277 y p> .05), tercer curso (R= .023 y p> .05), cuarto curso (R= 

.240 y p>.05), quinto curso (R= -.107 y p> .05) y sexto curso (R= .159 y p> .05).  

 La correlación que se establece entre el uso de que hacen los docentes de los cuentos 

durante sus explicaciones y la creencia del alumnado respecto a si en el Centro lo 

están animando a leer, tal y como indican los resultados obtenidos tras realizar la 

prueba de correlación Rho de Spearman, es prácticamente nula y estadísticamente no 

significativa en primer curso  (R= .52 y p> .05), segundo curso (R= -.080 y p> .05), 

tercer curso (R= -.019y p>.05), cuarto curso (R= .110 p>.05), quinto curso (R= .047 y 

p> .05) y sexto curso (R= -.158 y p> .05). 

 La mayoría de los alumnos de primer y segundo ciclos de Educación Primaria afirma 

que los cuentos les gustan “bastante” y “mucho”, tal y como ponen de manifiesto los 

porcentajes hallados en primer curso (77.8%), segundo curso (80%),  tercer curso 

(86.9%) y cuarto curso (82.2%). Por el contrario, el interés manifestado hacia este tipo 

de narraciones por los niños de tercer ciclo es menor, tal y como apreciamos a través 

de la disminución experimentado en los porcentajes de niños que responden con 

“bastante” y “mucho”: 52% en quinto curso y 31.6% en sexto curso.  

 Los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que no existe un efecto estadísticamente significativo del sexo de los niños 

de primer curso (U= 149.00 y p> .05), segundo curso (U= 268.500, p > .05), tercer 

curso (U= 252.000, p> .05), cuarto curso (U= 205.500, p> .05) y quinto curso (U= 

292.000 y p> .05) en su interés por los cuentos.  

Por el contrario, el interés manifestado hacia los cuentos por las niñas y los niños de 

sexto curso de Educación Primaria es distinto (U= 286.000 y p  .05), siendo las niñas 

las que mayor interés poseen (RPniña= 33.50 > RPniño= 25.23).  

 A la mayoría del alumnado de primer (81.1%), segundo (73.4%), tercer (67.4%), 

cuarto (86.7%) y quinto (72%) cursos les gustaría “bastante” y “mucho” que sus 

maestros recurrieran a los cuentos durante el transcurso de sus clases con mayor 

frecuencia. Por el contrario, comprobamos cómo las resistencias a tal aspecto son 
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mayores en el caso de los niños de sexto curso, pues tan sólo el 50.9% marca las 

casillas de respuesta “bastante” y “mucho”.  

 Los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian 

que no existe un efecto estadísticamente significativo del sexo en el gusto del 

alumnado referido a una mayor frecuencia de uso de cuentos por parte de sus maestros 

en primer (U= 150.500 y p> .05), segundo (U= 217.000 y p>.05), tercer (U= 241.100  

y p> .05), cuarto (U= 198.500,  p>.05), quinto (U= 291.000 y p> .05) y sexto (U= 

315.000 y p> .05) cursos de Educación Primaria.  

 Los resultados hallados con la prueba Rho de Spearman indican que la correlación 

entre el interés hacia los cuentos manifestado por el alumnado y su gusto en relación a 

un mayor uso de estos por parte de sus maestros es prácticamente nula y 

estadísticamente no significativa en primer (R= .238 y p>.05), segundo (R= .198 y p> 

.05), tercer (R= .242 y p> .05) y quinto (R= .205 y p>.05) cursos de Educación 

Primaria.   

Por el contrario, se aprecia una correlación positiva y estadísticamente significativa 

entre el interés hacia los cuentos manifestado por el alumnado de cuarto (R= .496 y p 

.01) y sexto (R= .356 y p .05) cursos de Educación Primaria y su gusto en relación a 

un mayor uso de estos por parte de sus maestros. 

 La prueba de correlación Rho de Spearman nos indica que no existe una correlación 

estadísticamente significativa entre las variables Uso de cuentos por parte de los 

maestros durante sus explicaciones y Gusto del alumnado en relación a una mayor 

frecuencia de uso de cuentos por parte de sus maestros en segundo (R= -.038 y p> 

.05), tercer (R= .093 y p> .05) y quinto (R= -.104 y p> .05) cursos de Educación 

Primaria.  

Por el contrario, el mencionado coeficiente de correlación revela que existe una 

correlación significativa a un nivel crítico del .05 entre ambas variables en primer (R= 

.368 y p .05), cuarto (R= .332 y p .05) y sexto (R= .338 y p .05) cursos de 

Educación Primaria.  

 Los porcentajes de alumnos que afirman que la separación con la que se les presentan 

las asignaturas escolares les gusta “poco” y “regular” son inferiores en los cursos más 

avanzados de Educación Primaria que en primero, tal y como demuestran los 

siguientes porcentajes: 56.7% en primer curso, 44% en segundo curso, 39.1% en 

tercer curso, 44.5% en cuarto curso, 32% en quinto curso y 36.8% en sexto curso.  

 No existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al manifestar 

su gusto en relación a la fragmentación presentada por las asignaturas escolares, tal y 

como ponen de manifiesto los resultados de la prueba U de Mann-Whitney en el 

primer (U= 147.500 y p> .05),  segundo (U= 275.500 y p> .05), tercer (U= 256.500 y 

p> .05), cuarto (U= 180.000 y p> .05), quinto (U= 300.000 y p> .05) y sexto (U= 

366.500 y p> .05) cursos de Educación Primaria.  

 Al plantearles si les gustaría integrar sus asignaturas, la gran mayoría se muestra en 

contra. Obtenemos así que en primer curso, nueve de cada 10 alumnos rechazan esta 

optación, afirmando que esto es algo que les gustaría “poco” y “regular”, mientras que 

en segundo así lo indica un 68%; en tercero, un 79.5%; en cuarto, un 75.5%; en 

quinto, un 90%, y en sexto, un 87.7%.  

 Los resultados aportados por la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney 

evidencian el gusto del alumnado relativo a una posible unión de las asignaturas 
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escolares no difiere de modo estadísticamente significativo entre niñas y niños de 

primer (U= 151.000 y p> .05), segundo (U= 266.000 y p> .05), tercer (U= 236.000 y 

p> .05), cuarto (U= 204.000 y p> .05), quinto (U= 299.000 y p> .05) y sexto (U= 

307.000 y p> .05) cursos.  

 Los alumnos de todos los cursos señalan como su tipo de libros preferidos los de 

aventuras y los de terror/misterio, aunque también gozan de popularidad aquéllos de 

temáticas humorísticas y fantásticas. Cabe mencionar que, según evidencian las 

pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, no podemos constatar que existan diferencias 

estadísticamente significativas entre los tipos de libros preferidos en primer lugar por 

niñas y niños de primer curso (2
= 6.983, gl= 6 y p> .05/ V= .453 y p> .05), segundo 

curso (2
= 11.896 gl= 7 y p> .05/ V= .498 y p> .05), tercer curso (2

= 8.314, gl= 7 y 

p> .05/ V= .425 y p> .05), cuarto curso (2
= 9.561 gl= 7 y p> .05/ V= .472 y p> .05) y 

sexo curso (2
= 14.321, gl= 8 y p> .05/ V= .520 y p= .074) 

Por el contrario, los estadísticos de 2
 de Pearson (2

= 13.490, gl= 6 y p .05) y V de 

Cramer (V= .530 y p .05) señalan la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas en el tipo de libros preferidos por los alumnos de 5.º Educación Primaria 

según su sexo, siendo las niñas las que más atraídas se sienten por las lecturas de 

aventuras y los niños, por las de terror/misterio.  

 Los bajos porcentajes de respuestas asignados a los cuentos indican que éstos no se 

encuentran entre los tipos de libros preferidos por los alumnos: 0% en primero, 4.1% 

en segundo, 8.7% en tercero y 7% en cuarto. Los resultados obtenidos en tercer ciclo 

son más contundentes: ni un solo alumno de quinto curso señala los cuentos como su 

tipo de libro preferido, mientras que el porcentaje de respuestas asignadas a este tipo 

de narraciones como las preferidas por los alumnos en sexto curso es de un 1.9%. 

Estos resultados, y vistas las posibilidades que los cuentos nos ofrecen, sin duda nos 

remiten a la necesidad de desarrollar programas de animación a la lectura y/o a la 

escritura a través del cuento desde los primeros niveles educativos.  

 A pesar de que los cuentos no se encuentran entre los libros que más gustan a los 

niños, apreciamos cómo mantienen una actitud abierta hacia ellos y, admitiendo tener 

en su gran mayoría bastante y mucho interés hacia este tipo de narraciones. 

 Los alumnos de primer, segundo y tercer cursos son los que más interés experimentan 

hacia los cuentos (siempre con porcentajes superiores al 70% que evidencia bastante y 

mucho interés). No obstante, a partir de tercer curso, el porcentaje de alumnos que 

indica tener bastante y mucho interés hacia los cuentos comienza a disminuir: un 

66.6% en cuarto, un 52% en quinto y un 31.6% en sexto.  

 Un porcentaje significativo de alumnos estima en todos los cursos de Educación 

Primaria que desde colegio se los anima a leer poco y regular: un 48.6% en 1.º, un 

36% en 2.º, un 28.9% en 3.º, un 20% en 4.º, un 38% en 5.º y un 19.6% en 6.º Estos 

resultados nos indican que, a pesar del considerable número de libros que anualmente 

se indica leer a los niños desde el Centro (la media que los alumnos estiman es de 15 

para 1.º, 2.º y 4.º cursos; de 16 para 5.º; de 19 para 3.º y de 21 para 6.º), la percepción 

que se posee sobre los planes lectores no es satisfactoria para un porcentaje 

considerable de alumnos, lo cual no deja de justificar nuestro programa para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través del cuento, 
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contribuyendo así a la búsqueda de otros modos más atractivos con los que animar a la 

lectura. 

 La prueba de comparación de dos grupos independientes (niña/niño) U de Mann-

Whitney ofrece unos resultados que manifiestan que la creencia relativa a la 

animación lectora escolar no es distinta de modo estadísticamente significativo en 

función del sexo en el alumnado de primer (U=128.000 y p> .05), segundo (U= 

282.500, p> .05), tercer (U=246.500 y p> .05), cuarto (U=229.500 y p> .05), quinto 

(U=250.000 y p> .05) y sexto (U=314.500 y p> .05) cursos.  

 La lectura como actividad de ocio no es muy recurrida por los alumnos de Educación 

Primaria en general y de primer y segundo ciclos en particular. En efecto, el 

porcentaje asignado a esta alternativa lúdica es del 21.6% en 1.º, del 30% en 2.º, del 

19.6% en 3.º y del 15.6% en 4.º En cuanto a los alumnos de Educación Primaria que 

más leen en su tiempo libre,  son los de tercer ciclo, aunque los porcentajes de 

respuestas asignados a esta alternativa continúan siendo muy bajos: 32% en 5.º y 

24.6% en 6.º  

 Las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer nos sitúan ante unos resultados que indican 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al 

recurrir a la lectura en su tiempo libre en segundo curso (2
= .860, gl= 1 y p> .05/ V= 

.132 y p> .05), en tercer curso (2
= .004 gl= 1 y p> .05/ V= .010 y p> .05) y en quinto 

curso (2
= .170, gl= 1 y p> .05/ V= .058 y p> .05). 

Por el contrario, tales diferencias existen entre las niñas y los niños de primer curso 

(2
= 3.889, gl= 1 y p  .05/ V= .329, p .05), cuarto curso (2

= 5.526, gl= 1 y p .05/ 

V= .350 y p .05) y sexto curso (2
= 4.985, gl= 1 y p  .05/ V= .296 y p .05), siendo 

las niñas, en todos los casos, las que más suelen leer en su tiempo libre.  

 Los resultados obtenidos nos informan de que el porcentaje de alumnos de Educación 

Primaria que considera leer bastante y mucho disminuye progresivamente en segundo 

y tercer ciclo de Educación Primaria: 67.6% en 1.º, 73.5% en 2.º, 67.4% en 3.º, 60% 

en 4.º, 46% en 5.º y 32.2% en 6.º Así pues, todos estos resultados nos indican que los 

niños actualmente no están suficientemente motivados para escoger la lectura como 

una alternativa de su tiempo de ocio, lo que indirectamente nos proporciona una 

evidencia de que los planes lectores no son lo suficientemente motivadores para los 

alumnos y fundamenta y da sentido a nuestro programa.  

 Los resultados hallados con la  prueba de correlación Rho de Spearman revelan que 

no existe una relación significativamente estadística entre el interés de los niños de los 

siguientes cursos de Educación Primaria hacia los cuentos y su frecuencia de lectura: 

tercer curso (R= .276 y p> .05) y cuarto curso (R= .293 y p> .05). 

Por el contrario, existe una relación significativamente estadística entre el interés de 

los niños de primer curso (R= .415 y p .05), segundo curso (R= .347 y p .05), 

quinto curso (R= .286 y p .05) y sexto curso (R= .450 y p .001) de Educación 

Primaria hacia los cuentos y su frecuencia de lectura  

 Según ponen de manifiesto los resultados dados por la prueba Rho de Spearman, no 

existe correlación entre la creencia del alumnado de Educación Primaria relativa a la 

animación lectora escolar y la frecuencia de lectura en primer curso (R= .109 y p> 
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.05), segundo curso (R= .287 y p> .05), tercer curso (R= .146 y p> .05), cuarto curso 

(R= .150 y p> .05), quinto curso (R= .188 y p> .05) y sexto curso (R= .162 y p> .05).  

 Los resultados ofrecidos por la prueba U de Mann-Whitney no señalan la existencia 

de diferencias estadísticamente significativas para la frecuencia de lectura del 

alumnado en función del sexo en primer (U= 123.500 y p> .05), segundo (U= 

276.000 y p> .05), tercer (U=225.500 y p> .05), cuarto (U= 176.500 y p> .05, quinto 

(U= 233.500 y p> .05) y  sexto (U= 344.000 y p> .05) cursos de Educación Primaria.  

 La prueba de rangos U de Mann-Whitney arroja unos resultados que evidencian que 

los alumnos que invierten su tiempo libre en leer no son aquéllos que afirman leer con 

mayor frecuencia en primer (U= 114.000 y p> .05), segundo (U= 229.000 y p> .05), 

quinto (U= 200.000 y p> .05). 

Por el contrario, los alumnos de tercer (U= 69.000 y p .05), cuarto (U= 44.000 y p 

.05) y sexto (U= 156.500 y p .01) cursos que invierten su tiempo libre en leer son 

aquéllos que con mayor frecuencia suelen leer. 

 La mayoría de alumnos de primer y segundo ciclo admite que la lectura puede 

ayudarlos a mejorar académicamente: 97.2% en 1.º, 78% en 2.º, 97.8% en 3.º, 97.8% 

en 4.º Los motivos por los que así lo creen son variados, aunque predominan las 

respuestas “porque aprendo cosas” en los tres primeros cursos y “me ayuda a mejorar 

la ortografía”, en cuarto.   

En cuanto a los alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria, estos confían en 

menor proporción que sus compañeros de primer y segundo ciclo en la contribución 

de la lectura para mejorar académicamente; de este modo, van aumentando aquéllos 

que estiman que la lectura los ayuda “poco” o “nada” a mejorar sus notas (28% en 5.º 

y 26.3% en 6.º). Llama nuestra atención que los alumnos de 5.º que sí consideran que 

la lectura los ayuda a mejorar lo afirman, mayoritariamente (22.9%), “porque es una 

parte de la asignatura de Lengua y cuenta para la nota”, mientras que en 6.º lo estiman 

así porque con ello mejoran la ortografía y aumentan su vocabulario (16.3% cada 

razón).  

 La percepción entre niñas y niños sobre la repercusión de la lectura para mejorar 

académicamente no difiere de un modo estadísticamente significativo en primer (U= 

9142.500 y p> .05), segundo (U= 281.500 y p> .05), tercer (U= 247.000 y p> .05), 

cuarto (U= 229.500 y p> .05), quinto (U= 277.000 y p> .05) y sexto (U= 348.000 y 

p> .05) cursos de Educación Primaria.   

 Los resultados aportados por el coeficiente de asociación Rho de Spearman 

evidencian que se establece una relación estadísticamente significativa entre el interés 

del alumnado por los cuentos y la admisión de la influencia de la lectura para mejorar 

sus notas en primer curso (R= .293 y p> .05), tercer curso (R= .119 y p> .05), cuarto 

curso (R= .226 y p> .05) y quinto curso (R= .184 y p> .05). 

Por el contrario, los resultados hallados con esta prueba señalan que se establece una 

relación lineal, significativa y directamente proporcional entre las variables Interés del 

alumno por los cuentos y Creencia del alumno sobre la influencia de la lectura para 

mejorar sus notas en segundo curso (R= .327 y p .05) y sexto curso (R= .381 y p 

.05). 
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 Los resultados aportados por el coeficiente de asociación Rho de Spearman 

evidencian que no se establece una relación estadísticamente significativa entre la 

frecuencia de lectura y la creencia del alumno de que la lectura puede ayudarlos a 

mejorar académicamente en primer curso (R= .176 y p> .05), segundo curso (R= .095 

y p> .05), tercer curso (R= -.006 y p> .05), cuarto curso (R= .148 y p> .05), quinto 

curso (R= .076 y p> .05). 

No obstante, en sexto curso apreciamos que la creencia del alumnado sobre la 

influencia de la lectura para ayudarlos a mejorar académicamente correlaciona con su 

frecuencia de lectura (R= .319 y p .05). 

 Los motivos por los que los niños indican que leer puede ayudarlos a mejorar 

académicamente son distintos en cada uno de los cursos que conforman la etapa de 

Educación Primaria, destacando “porque aprendo cosas” en primer (58.3%), segundo 

(43.8%) y tercer (34.2%) cursos, porque “me ayuda a mejorar la ortografía” en cuarto 

curso (20.9%), “porque es una parte de la asignatura de Lengua y cuenta para la nota” 

en quinto curso (22.9%) y  porque “me ayuda a mejorar la ortografía” y “aumento mi 

vocabulario” en sexto curso (16.3% cada razón).  

Así pues, y en vista de los resultados anteriores, indicamos la importancia de 

implementar nuestro programa para el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística a través del cuento en Educación Primaria.  

 

 

6.1.2. Padres y/o madres del alumnado de Educación Primaria  

 

De forma global, de los 186 padres y/o madres de alumnos de Educación Primaria 

(puede consultarse la descripción del contexto y los participantes de esta Tesis para una 

información pormenorizada), consideramos oportuno indicar en primer lugar que han sido, en 

su mayoría, las madres (68.7%) las que han cumplimentado los cuestionarios facilitados.  

Al formularles la pregunta ¿Lee su hijo en su tiempo libre?, comprobamos que más de 

las tres cuartas partes (77.3%) de los padres y/o madres responde con “poco” y “regular”. 

Únicamente un 17.7% responde con “bastante” y sólo un 5% contesta con “mucho”.  

La prueba de rangos U de Mann-Whitney revela que no existe un efecto 

estadísticamente significativo entre el sexo del alumnado y su tiempo de lectura (U= 

3353.500 y p> .05).  

Estos resultados no hacen sino instarnos a desarrollar nuestro programa, pues, 

efectivamente, un alumno con un adecuado nivel de competencia en comunicación 

lingüística, indefectiblemente, se sentirá más atraído hacia la lectura como alternativa de ocio.  

Así mismo, comprobamos que los padres y/o madres no dudan en reconocer la 

influencia positiva de los hábitos lectores en el rendimiento académico de sus hijos, siendo la 

mayoría la que afirma que dicha repercusión es “bastante” y “mucha” (74.9%). 

La prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis de comparación de tres o más grupos 

independientes, cumpliéndose las características libre de curva y nivel ordinal de la variable 

dependiente (en nuestro caso la variable Percepción de los padres y/o madres sobre la 
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influencia de los hábitos lectores en el rendimiento académico de su hijo), revela que no 

existe un efecto estadísticamente significativo entre la variable analizada y quién 

cumplimenta el cuestionario, ya sean los padres y/o madres del alumnado (2
= .193, gl= 2 y 

p> .05/ RPpadre=91.00, RPmadre= 85.37 y RPambos= 85.97). Podemos concluir, por consiguiente, 

que tanto los padres y madres, ya sea de forma conjunta o no, en su mayoría aceptan la 

influencia de los hábitos lectores en el rendimiento académico de sus hijos.  

También hemos realizado la prueba U de Mann-Whitney para determinar que existe 

un efecto estadísticamente significativo de que los hijos de los padres y/o madres 

participantes hayan aprendido los cuentos que conocen por habérselos contados ellos y la 

opinión de éstos sobre la repercusión de los hábitos lectores en el rendimiento académico de 

sus hijos (U= 2346.000, Z= -2.735 y p .05/ RPno= 71.62 y RPsí=92.95).  

No obstante, y a pesar de los anteriores resultados, los padres y/o madres señalan que 

sus hijos leen una media próxima a los 17 libros de forma anual, siendo el número mínimo de 

libros indicado de dos y el máximo, de 80.  

Respecto al tipo de lecturas que más gustan a sus hijos, en primer y segundo lugar los 

padres y/o madres señalan los libros de temáticas de aventura como sus favoritas (48.4% para 

el primer lugar y un 26.5% para el segundo), seguidos por los cuentos (32.4% para el primer 

lugar y un 19.4%). En lo respectivo al tercer lugar, los padres y/o madres señalan los libros 

fantásticos como aquéllos que mejor se adecúan a los intereses y gustos de sus hijos, seguidos 

por los libros de aventura (36.1% y 11.8%, respectivamente). A continuación, en la Tabla 57 

presentamos una información más detallada.  

Tabla 57 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de primero de Educación Primaria sobre el tipo de libros que más les gustan a sus hijos en 

primer, segundo y tercer lugar 

 
Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

Primer lugar  Cómics 5 2.7 

 De aventura 88 48.4 

 De terror/misterio 10 5.5 

 Fantásticos 8 4.4 

 De humor 6 3.3 

 Musicales 2 1.1 

 Cuentos 59 32.4 

 Motóricos 2 1.1 

 De animales 1 .5 

 De investigación 1 .5 

    

Segundo lugar Cómics 12 7.1 

 Policíacos 4 2.4 

 De aventura 45 26.5 

 De terror/misterio 23 13.5 

 Fantásticos 30 17.6 

 De humor 15 8.8 

 Musicales 6 3.5 

 Cuentos 33 19.4 

 De animales 1 .6 

 De historia 1 .6 

    

Tercer lugar Cómics 11 7.6 

 Policíacos 3 2.1 

 De aventura 17 11.8 

 De terror/misterio 15 10.4 
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Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

 Fantásticos 52 36.1 

 De humor 25 17.4 

 Musicales 6 4.2 

 Cuentos 13 9.0 

 Motóricos 1 .7 

 De paleontología 1 .7 

 

En la Tabla 58 profundizamos en los resultados anteriores con la intención de 

determinar la existencia o no de diferencias estadísticamente significativas según el sexo del 

alumno de Educación Primaria en relación al tipo de libros preferidos.  

Tabla 58 

Tabla de contingencia para las variables Tipo de libros preferidos en primer lugar y Sexo del alumno 

 
Tipo de libros 

preferidos  

Frecuencias (F) y 

porcentajes (%) 

Sexo  Total 

Niño Niña 

Cómics F 1 4 5 

% 20 80 100 

De aventura F 42 40 82 

% 51.3 48.7 100 

De terror/misterio F 6 3 9 

% 66.6 33.3 100 

Fantásticos % 4 4 8 

% 50 50 100 

De humor F 4 2 6 

% 66.6 33.3 100 

Musicales % 2 0 2 

F 100 0 100 

Cuentos  F 33 22 55 

% 60 40 100 

Motóricos % 0 2 2 

F 0 100 100 

De animales F 0 1 1 

% 0 100 100 

De investigación % 0 1 1 

F 0 100 100 

 

Comprobamos que los porcentajes de padres y/o madres que señalan las narraciones 

anteriores como las favoritas de sus hijos varían en función del sexo de éste. Vemos cómo a 

las niñas les gustan más los cómics, y los libros motóricos, de animales y de investigación 

que a los niños, mientras que existe un predominio de niños sobre niñas en relación a sus 

preferencias hacia las narraciones de aventuras, de terror misterio, de humor, musicales y los 

cuentos. Por el contrario, existe equidad respecto al interés de niños y niñas hacia las 

narraciones fantásticas.  

A un nivel meramente descriptivo sí que apreciamos diferencias según el sexo del 

alumnado de Educación Primaria hacia el tipo de lecturas preferidas, pero para determinar si 

éstas son significativas, realizamos los estadísticos de Ji-cuadrado (2
= 10.790, gl= 9 y p> 

.05) y V de Cramer (V= .251 y p> .05). Los resultados superan el valor crítico asumido, por lo 

que no podemos considerar que existan diferencias estadísticamente significativas en el tipo 

de libros preferidos por los alumnos de Educación Primaria según su sexo.  
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En cuanto al tipo usual de libros que los padres y/o madres del alumnado de 

Educación Primaria afirman que leen sus hijos, señalamos que mayoritariamente estos son de 

lectura obligada y de libre elección, conjuntamente (69.4%). Apreciamos que el porcentaje de 

alumnos que leen exclusivamente libros de lectura obligatoria es de tan sólo un 18.9%, 

correspondiéndose únicamente el 11.7% restante a alumnos que leen de forma exclusiva 

libros libremente seleccionados. 

Comprobamos, pues, que existen diferencias entre los hijos y las hijas de los padres 

y/o madres del alumnado de Educación Primaria en relación a su tipo de libro usual (véase 

Tabla 59). Para determinar si las variables Tipo de libros usual y Sexo del alumno son o no 

independientes, realizamos la prueba Ji-cuadrado donde, bajo la hipótesis nula de 

independencia, deseamos saber si existe una diferencia suficiente entre las frecuencias que se 

observaron y las correspondientes frecuencias que se esperan.  

La prueba χ
2
 de Pearson revela que las diferencias no son estadísticamente 

significativas. Por tanto, no podemos afirmar la existencia de diferentes tipos de libros 

preferidos por el alumnado de Educación Primaria en función de su sexo (χ
2
= 5.920, gl= 3 y 

p> .05), quedando así aceptada la hipótesis nula de independencia. Además, y a fin de 

corroborar lo planteado, la medida simétrica V de Cramer (V= .186 y p> .05) pone de 

manifiesto que la magnitud o fuerza de la asociación entre las variables es baja. En cuanto a 

la medida direccional Coeficiente de Incertidumbre, ésta nos indica que el porcentaje de error 

que cometeríamos al predecir si los alumnos poseen distintos tipos de libros teniendo en 

cuenta su sexo sería del 2.5% (V= .025 y p> .05).  

 

Tabla 59 

Tabla de contingencia para las variables Tipo de libros preferidos usuales y Sexo del alumno 

 

Tipo de libro usual  Recuento (R) y Residuos 

estándar (RE) 

Sexo  Total 

Niño Niña 

De lectura obligatoria R 13 18 31 

RE -.9 -.9  

De libre elección R 14 5 19 

RE 1.2 -1.3 100 

Ambos R 64 56 120 

RE -7 .8 100 

 

También consideramos de relevancia para el objetivo que nos ocupa determinar la 

opinión de los padres y/o madres en relación a si las TIC inhiben el placer por la lectura de 

sus hijos, lo cual puede ser un factor que dé mayor impulso a la implementación de nuestro 

programa para el fomento de la competencia en comunicación lingüística a través del cuento 

en Educación Primaria. Las opiniones de los padres se distribuyen entre aquellos que 

consideran que su repercusión es “poca” y “regular” (51.4%) y aquellos otros que estiman, 

por el contrario, que influyen “bastante” y “mucho” (48.6%).  

La prueba U de Mann-Whitney nos ofrece un resultado que pone de manifiesto que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre la opinión de los padres y/o madres 

respecto a la inhibición del placer por la lectura de sus hijos causado por las TIC y el sexo de 

sus hijos (U= 3486.500 y p> .05). De tal modo, podemos afirmar que, a juicio de los padres 

y/o madres del alumnado de Educación Primaria, las TIC poseen un igual efecto en relación a 

la posible inhibición del placer por la lectura de sus hijos, independientemente de su sexo.  
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Además de lo anterior, también pretendemos conocer si la opinión respecto a dicha 

inhibición es diferente según procedan de los padres y/o madres del alumnado de Educación 

Primaria. Para delimitar esto recurrimos a la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis, la cual 

revela que la opinión de padres y/o madres no influye en su consideración sobre la inhibición 

de las TIC en relación al placer por la lectura del hijo (χ2= .803, gl= 2 y p> .05/ RPpadre= 

93.53, RPmadre= 88.35 y RPambos= 81.99).  

Así mismo, decidimos realizar la Prueba U de Mann-Whitney para afirmar la 

existencia de diferencias estadísticamente significativas entre la consideración sobre la 

inhibición de las TIC por el placer por la lectura del hijo y el hecho de que el hijo haya 

aprendido los cuentos mediante su uso (U=2643.000 y p .05, siendo RPno= 93.19 y RPsí= 

77.33). 

Por otra parte, los padres y/o madres señalan que sus hijos han aprendido los cuentos 

que actualmente conocen a través de diversos modos: a través de la escuela (69.6%), por 

habérselos contado sus padres (69.6%), por haberlos leído él mismo (56.9%), por haberlos 

escuchado en la televisión, el ordenador o la radio (29.8%) y/o por haberlos aprendido a 

través de sus abuelos, tíos u otros familiares (28.7%). Vemos, pues, que la escuela desempeña 

un papel determinante en la transmisión de cuentos, protagonismo que puede equipararse al 

desempeñado para este fin por los propios padres y/o madres del alumnado de esta etapa 

educativa. Estos resultados, sin duda, nos instan a la implementación de nuestro programa 

para el fomento de la competencia en comunicación lingüística a través del cuento en 

Educación Primaria, sobre todo si consideramos que, al preguntar a los padres y/o madres con 

cuánta frecuencia cuentan cuentos a sus hijos, un 81.8% afirma hacerlo “poco” y “regular”. 

Como es de esperar, la prueba U de Mann-Whitney señala que existe un efecto 

estadísticamente significativo de la variable predictora (el hijo ha aprendido los cuentos que 

conoce por sus padres y/o madres) y la frecuencia con la que los padres y/o madres cuentan 

cuentos a sus hijos (U= 2259.500, y p .05/ RPno= 69.34 y RPsí= 99.57).  

Por otra parte, la mayoría de los padres y/o madres del alumnado de Educación 

Primaria considera la idoneidad de los planes de animación a la lectura que se desarrollan en 

los centros educativos es “bastante” y “mucha” (51.7% y 10.5%, respectivamente), mientras 

que únicamente el 37.8% restante considera que ésta sea “poca” y “regular”.  

No podemos determinar la existencia de diferencias en la opinión de los padres y/o 

madres del alumnado de Educación Primaria sobre la adecuación de los planes escolares de 

animación a la lectura, pues los resultados aportados por la prueba de rangos H de Kruskal-

Wallis evidencian que no existe un efecto estadísticamente significativo (χ2= 3.305, gl= 2 y 

p> .05/ RPpadre= 74.16, RPmadre= 87.70 y RPambos= 74.36).  

Así mismo, es interesante señalar que la prueba de correlación Rho de Spearman 

indica que existe una correlación positiva y estadísticamente significativa entre las variables 

Estimación sobre la idoneidad de los planes de animación a la lectura por parte de los 

centros educativos y Percepción de los padres y/o madres sobre la influencia de los hábitos 

lectores en el rendimiento académico de su hijo (R= .166 y p .05).  

Por otra parte, es la mayoría de los padres y/o madres (54.6%) la que afirma que las 

tareas escolares influyen “poco” y “regular” en el tiempo de lectura de sus hijos, mientras que 

es el 45.4% quien afirma que, a causa de ellas, sus hijos pierden “bastante” y “mucho” 

tiempo.  
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 La prueba U de Mann-Whitney nos ofrece un resultado que señala la no existencia de 

diferencias estadísticamente significativas del sexo en la influencia de las tareas escolares en 

el tiempo de lectura del alumno causada por las tareas de clase (U= 32277.500, Z= .261 y p> 

.05). 

 

 

6.1.2.1.Primer curso de Educación Primaria  

 

Un total de 40 padres y/o madres de alumnos de primer curso de Educación Primaria 

cumplimentaron nuestro cuestionario, siendo la gran mayoría (71.8%) cumplimentados por 

las madres. No obstante, dos de cada 10 cuestionarios fueron contestados conjuntamente por 

el padres y la madre, y sólo un 7.7%, por el padre. 

Al preguntar a los padres y/o madres si sus hijos leen en su tiempo libre, encontramos 

que ocho de cada 10 nos indican que esto es algo que hacen “poco” y “regular”. Sólo un 

18.9% indica que sus hijos leen “bastante” y únicamente un 2.7% estima que lean “mucho”. 

Estos resultados difieren drásticamente de la opinión explicitada por los alumnos, quienes en 

su gran mayoría, afirmaban leer “mucho” y “bastante”. 

Al delimitar la existencia de un posible efecto del sexo en el tiempo de lectura del 

alumnado de primer curso de Educación Primaria, la prueba de rangos U de Mann-Whitney 

nos indica que éste no existe: U= 140.000 y p> .05.  

En cuanto al tipo de libros que más gusta a sus hijos, los padres y/o madres señalan 

como claros favoritos en primer y segundo lugar los cuentos (véase Tabla 60) y los de 

aventuras.  

 
Tabla 60 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de primero de Educación Primaria sobre el tipo de libros que más les gustan a sus hijos en 

primer, segundo y tercer lugar 

 
Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

Primer lugar  Cómics 1 2.6 

 De aventura 9 23.7 

 Fantásticos 3 7.9 

 De humor 1 2.6 

 Cuentos 23 60.5 

 De animales 1 2.6 

    

Segundo lugar Cómics 2 5.6 

 De aventura 15 41.7 

 De terror/misterio 4 11.1 

 Fantásticos 4 11.1 

 De humor 4 11.1 

 Cuentos 6 16.7 

 De animales 1 2.8 

    

Tercer lugar Cómics 3 10.0 

 De aventura 3 10.0 
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Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

 Fantásticos 14 46.7 

 De humor 2 6.7 

 Musicales 2 6.7 

 Cuentos 6 20.0 

 

Si recordamos las respuestas ofrecidas por los alumnos de primer curso de Educación 

Primaria en referencia al tipo de libros que más le gustaban, encontramos que las respuestas 

de los padres difieren significativamente de las dadas por sus hijos, pues ningún niño 

seleccionó los cuentos como su tipo de lectura preferida en primer lugar, mientras que los 

padres, en esta misma posición, otorgan un mayoritario 60.5% a este tipo de narraciones. De 

igual modo, los porcentajes dados por los niños a los cuentos como su tipo de libros favoritos 

en segundo lugar y tercer lugar fueron muy bajos (6.3% y 10.7%, respectivamente), lo cual 

dista mucho con la opinión de sus padres y/o madres. 

A fin de concretar si existen diferencias estadísticamente significativas según el sexo 

de los hijos de padres y/o madres que cursan estudios de 1.º de Educación Primaria, 

presentamos la Tabla 61.   

Tabla 61 

Tabla de contingencia para las variables Tipo de libros preferidos en primer lugar y Sexo del alumno 

de 1.º de Educación Primaria 

 
Tipo de libros 

preferidos  

Frecuencias (F) y 

porcentajes (%) 

Sexo  Total 

Niño Niña 

Cómics F 
0 1 1 

% 0 100 100 

De aventura F 
3 6 9 

% 33.33 66.66 100 

Fantásticos % 
1 2 3 

% 33.33 66.66 100 

De humor F 
0 1 1 

% 0 100 100 

Cuentos  F 
13 9 22 

% 59.1 40.9 100 

De animales F 
0 1 1 

% 0 100 100 

 

Apreciamos cómo, según las indicaciones dadas por los padres y/o madres, los niños 

de primer curso de Educación Primaria manifiestan mayor interés que las niñas de este curso, 

mientras que, por el contrario, son las niñas las que mayor predilección manifiestan hacia las 

lecturas de aventuras. No obstante, no podemos señalar que las diferencias entre sexos 

apreciadas a nivel descriptivo en el tipo de libros que más gustan a los hijos de primer curso 

de los padres y/o madres que cumplimentan nuestros cuestionario sean estadísticamente 

significativas dados los resultados hallados al realizar la prueba 2
 de Pearson (2

= 4.849, gl= 

5 y p> .05) y V de Cramer (V= .362 y p> .05).   

Preguntamos a los padres y/o madres si los libros que leen sus hijos son de lectura 

obligatoria y/o de libre elección, ante lo cual, la clara mayoría (véase Figura 43) señala que 

son de ambos tipos.  
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Figura 43. Distribución de porcentajes para el tipo de libro usual de los hijos de los padres y/o madres del 

alumnado de 1.º de Educación Primaria 

 

Los resultados de las pruebas de Ji-cuadrado (χ2= 3.149, gl= 2 y p> .05) y V de 

Cramer (V= .292 y p> .05) indican que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre niños y niñas en lo referente al tipo usual de libros (de lectura obligada y/o de libre 

elección).  

El resultado obtenido tras realizar la prueba U de Mann-Whitney pone de manifiesto 

que no existen diferencias estadísticamente significativas en función del sexo de sus hijos 

para su consideración sobre la inhibición del placer por la lectura causado por las TIC (U= 

149.000 y p> .05). 

Por su parte, las pruebas de contraste H de Kruskal-Wallis evidencian que no existe un 

efecto estadísticamente significativo en el juicio de los padres y/o madres del alumnado de 1.º 

de Educación Primaria respecto a la inhibición de los hábitos lectores de sus hijos causada por 

la influencia de las TIC (χ2= .3.222, gl= 2 y p> .05).  

En cuanto a los resultados ofrecidos por la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney 

de comparación de dos grupos independientes (el hijo ha aprendido los cuentos que conoce 

mediante el uso de las TIC/ el hijo no ha aprendido los cuentos que conoce mediante el uso de 

las TIC), estos ponen de manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre ambos grupos (U=119.500 y p> .05) en lo relativo a la opinión de los padres sobre el 

posible detrimento causado por las TIC en relación a los hábitos lectores de sus hijos. 

Interesante destacar que aproximadamente la mitad de los padres y/o madres (48.6%) 

estima que las TIC inhiben el placer por la lectura de sus hijos, frente a un 51.4% que 

considera que su influencia es “poca” y “regular”. 

Por supuesto, resulta fundamental para nosotros determinar en este primer contacto la 

opinión de los padres y/o madres en relación al modo en que sus hijos han aprendido los 

cuentos que conoce (véase Tabla 62), lo que nos lleva a determinar la institución escolar 

como la principal vía de aprendizaje, seguida por sus padres y la lectura autónoma.   
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Tabla 62 

Distribución de frecuencias y porcentajes para el modo en que los padres y/o madres indican que sus 

hijos de primero de Educación Primaria han aprendido los cuentos que conoce   

 
Modo en que el hijo ha aprendido los cuentos que conoce  Frecuencia Porcentaje 

Los ha aprendido en la escuela 30 81,1 

Se los han contado/leído sus padres 28 75,7 

Se los han contado/leído sus abuelos, tíos u otros familiares 10 27,0 

Los ha escuchado en la TV, en el ordenador, en la radio… 16 43,2 

Los ha aprendido él mismo, leyéndolos 20 54,1 

Los ha aprendido de otro modo:   

 En el teatro 1 100.0 

 

Comprobamos cómo es la institución escolar la principal transmisora de cuentos a 

juicio de los padres y/o madres, a pesar de que un amplio porcentaje de alumnos de este curso 

ya nos indicó que sus maestros utilizan los cuentos durante sus explicaciones “poco” (45.9%) 

y “regular” (24.3%). 

De igual modo, obtenemos que los cuentos contados por sus padres y/o madres 

suponen, tras la escuela, el principal medio de aprendizaje de cuentos, lo que nos lleva a 

interrogarles sobre la frecuencia con la que cuentan cuentos a sus hijos. Una vez más, los 

resultados son llamativos, pues más de las tres cuartas partes de los padres y/o madres (véase 

Figura 44) afirman contar cuentos a sus hijos “poco” y “regular”.  

 

Figura 44. Distribución de porcentajes para la frecuencia con la que los padres y/o madres del alumnado de 1.º 

de Educación Primaria cuentan cuentos a sus hijos  

 

Los resultados hallados con la prueba U de Mann-Whitney evidencian que no existe 

un efecto estadísticamente significativo entre que los niños de 1.º de Educación Primara 

hayan aprendido los cuentos que conocen por habérselos contados sus padres y/o madres y la 

frecuencia con la que éstos les cuentan cuentos (U= 99.500 y p> .05). 
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En cuanto a la idoneidad de los planes de animación lectora llevados a cabo por el 

Centro, aproximadamente ocho de cada 10 padres y/o madres opinan que son “bastante” y 

“muy” adecuados, frente a un 17.1% que considera que su adecuación es “regular”. Son 

varios los motivos por lo que así lo creen (véase Tabla 63), predominando las razones porque 

“lee libros semanalmente” y “porque lo motivan para leer”.  

No encontramos diferencias estadísticamente significativas en la opinión de los padres 

y/o madres del alumnado de primer curso de Educación Primaria sobre la idoneidad de los 

planes lectores escolares a causa de los resultados vertidos por la prueba de rangos H de 

Kruskal-Wallis: χ
2
= 4.285, gl= 2 y p> .05. Por su parte, la prueba de correlación Rho de 

Spearman indica que no existe correlación estadísticamente significativa entre la percepción 

de los padres y/o madres del alumnado de 1.º de Educación Primaria sobre la influencia de los 

hábitos lectores en el rendimiento académico de sus hijos y su percepción sobre la idoneidad 

de los planes lectores escolares: R= .190 y p> .05.  

 
Tabla 63 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de primero de Educación Primaria en relación a la adecuación de los planes de animación 

lectora del Centro  

 
Razón proporcionada sobre la adecuación de los planes de 

animación lectora  

Frecuencia Porcentaje 

Lee libros semanalmente 4 23.5 

Porque los libros que traen a casa son adecuados a su edad y a 

sus intereses 
1 5.9 

Porque lo motivan para leer 5 29.4 

Porque le enseña el funcionamiento de una biblioteca y su 

contenido 
1 5.9 

Porque leen muchos libros 1 5.9 

Porque respetan sus intereses y gustos lectores 1 5.9 

No se considera la opinión y gustos del niño 1 5.9 

Porque consiguen objetivos escolares 2 11.8 

Porque hay muchas obras de teatro y muchas tareas para casa 1 5.9 

 

 Consideramos oportuno señalar que uno de los padres y/o madres encuestados se 

manifiesta en contra de la idoneidad de los planes de animación a la lectura del Centro, 

afirmando que no son adecuados porque no respetan los gustos e intereses de los niños. Pese a 

ello, los padres y/o madres afirman que, desde el Centro, les mandan leer a sus hijos una 

media de 18 libros. 

 En cuanto a si las tareas que se envían desde el Centro influyen en el tiempo libre que 

sus hijos dedican a la lectura, aproximadamente la mitad de los padres y/o madres indican que 

“poco”, mientras que dos de cada 10 señalan que “regular”. El 32.4% restante, por el 

contrario, considera que influyen “mucho” y “bastante”. Aunque las tareas escolares tienen 

una mayor repercusión en el tiempo de lectura de los niños (RPniña= 14.93  RPniño= 19.30), la 

prueba U de Mann-Whitney no señala la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas en función del sexo para los hijos de 1.º de Educación Primaria de los padres 

y/o madres que cumplimentaron nuestro cuestionario respecto a la influencia de las tareas 

escolares en su tiempo de lectura (U= 104.000 y p> .05). 

Los motivos por los que así lo creen quedan recogidos en la Tabla 64, aunque destaca, 

por un lado, un grupo de padres y/o madres que, en efecto, considera que la lectura quita 
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tiempo de lectura a sus hijos y, por otro lado, un grupo de padres y/o madres que estiman que 

las tareas escolares no repercuten en el tiempo de lectura de sus hijos pues, aseguran, “sobra 

tiempo”.  

Tabla 64 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de primero de Educación Primaria en relación a la pérdida de tiempo de lectura causada 

por las tareas escolares  

 
Razón proporcionada sobre la pérdida de tiempo de 

lectura causada por las tareas escolares  

Frecuencia Porcentaje 

En ocasiones se agobia 1 5.0 

Las tareas son de lectura 1 5.0 

Le quitan tiempo para leer 5 25.0 

Lo motivan a leer más 1 5.0 

Termina cansado y sin ganas de leer 2 10.0 

Sobra tiempo 5 25.0 

El maestro lo motiva 1 5.0 

Lee antes de acostarse 1 5.0 

Leer se convierte en una tarea escolar 3 15.0 

 

 Finalmente, los padres y/o madres consideran que los hábitos lectores de sus hijos 

influyen “bastante” (38.9%·) y “mucho” (36.1%) en su rendimiento académico.  

La prueba de contraste H de Kruskal-Wallis revela que no existe un efecto 

estadísticamente significativo en la percepción de los padres y/o madres del alumnado de 

primer curso en relación a la influencia de los hábitos lectores en el rendimiento académico 

de sus hijos (2
= .1618, gl= 2 y p> .05). Los resultados de la prueba U de Mann-Whitney 

revelan que no existe una influencia entre el hecho de que los padres enseñen cuentos a sus 

hijos y su percepción respecto a la influencia de los hábitos lectores en el rendimiento 

académico de sus hijos (U= 94.500 y p>.05). 

Como vemos en la Tabla 65, los padres justifican mediante diferentes motivos la 

repercusión de los hábitos lectores en el rendimiento escolar de sus hijos, aunque la mayoría 

coincide en que dicha repercusión se debe a causa de que la lectura es fundamental para la 

comprensión y porque, además, al leer sus hijos mejoran la expresión oral y escrita.  

 Tabla 65 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de primero de Educación Primaria en relación a la repercusión de los hábitos lectores en el 

rendimiento académico de sus hijos 

 
Razón proporcionada sobre la repercusión de los hábitos 

lectores en el rendimiento académico del hijo  

Frecuencia Porcentaje 

Lo estimula 1 6.7 

La lectura es fundamental para la comprensión 6 40.0 

Aunque lean mucho, lo que más influye en el rendimiento 

académico son las tareas para casa. 
1 6.7 

Amplía vocabulario y adquiere fluidez lectora 1 6.7 

Adquiere fluidez en la lectura 1 6.7 

Mejora expresión oral y escrita 2 13.3 

Desarrollan la imaginación y adquieren soltura 1 6.7 

Adquiere hábitos de estudios y mejora ortografía 1 6.7 

Amplía vocabulario 1 6.7 
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6.1.2.2.Segundo curso de Educación Primaria  

 

Un total de 30 padres y/o madres de alumnos de segundo de Educación Primaria 

participaron en la cumplimentación de nuestro cuestionario. De todos ellos, la mayoría son 

contestados por la madre (62.1%). No obstante encontramos que un 27.6% son 

cumplimentados por el padre y la madre conjuntamente. Tan sólo uno de cada 10 

cuestionarios lo contesta el padre. 

 La clara mayoría de los padres y/o madres nos indican que sus hijos leen en su tiempo 

libre “poco” y “regular” (véase Figura 45), lo cual contrasta drásticamente con las respuestas 

que nos dieron sus hijos, quienes aseguraron que leían “bastante” y “mucho” (siete de cada 

10).  

 
 

 
 

 

Figura 45. Distribución de porcentajes de las respuestas ofrecidas por los padres y/o madres del alumnado de 

2.º de Educación Primaria para la pregunta ¿Lee su hijo en su tiempo libre? 

 

La prueba de rangos U de Mann-Whitney revela que no existe un efecto 

estadísticamente significativo del sexo en el tiempo de lectura del alumnado de Educación 

Primaria (U= 75.500 y p> .05). 

Los padres y/o madres indican que, anualmente, desde el colegio les envían leer a sus 

hijos una media de 10 libros. 

En cuanto al tipo de libros que más gustan a sus hijos, los padres y/o madres nos 

indican que los claros favoritos son, en primer lugar, los cuentos, seguidos muy de cerca por 

los libros de aventuras (véase Tabla 66). En segunda posición, de nuevo los padres y/o 

madres estiman que son los cuentos y los libros de temáticas aventureras los que más atraen a 

sus hijos. En cuanto al tipo de libros que más gusta a sus hijos en tercer lugar, encontramos 
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las temáticas fantásticas como las claras favoritas, seguidas en igualdad de porcentaje, de los 

cómics, los libros de aventura y los cuentos.  

Tabla 66 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de segundo de Educación Primaria sobre el tipo de libros que más les gustan a sus hijos en 

primer, segundo y tercer lugar 

 
Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

Primer lugar  De aventura 14 46.7 

 Fantásticos 1 3.3 

 Cuentos 15 50.0 

    

Segundo lugar Cómics 1 3.7 

 Policíacos 1 3.7 

 De aventura 10 37.0 

 De terror/misterio 3 11.1 

 Fantásticos 3 11.1 

 De humor 1 3.7 

 Musicales 1 3.7 

 Cuentos 7 25.9 

    

Tercer lugar Cómics 3 14.3 

 De aventura 3 14.3 

 De terror/misterio 1 4.8 

 Fantásticos 10 47.6 

 De humor 1 4.8 

 Cuentos 3 14.3 

 

Los resultados dados por los padres y/o madres de los alumnos de segundo curso 

difieren de las respuestas ofrecidas por sus hijos para la misma pregunta, pues los niños, lejos 

de establecer los cuentos como su tipo de lectura preferida en primer lugar, preferían lecturas 

de aventura y de terror misterio. Recordemos que el obtenido para los cuentos fue ínfimo, tan 

sólo del 4.1%. Nada que ver, por tanto, con el 50% que le otorgan sus padres.  

Fueron, por tanto, muy pocos los niños que señalaron los cuentos como su tipo de 

libro preferido en primer lugar y ni uno solo (0%) señaló los cuentos como lectura favorita en 

segundo lugar. Del mismo modo, cuando los seleccionan para el tercer lugar, el porcentaje 

sigue siendo muy bajo (del 7.9%). 

A fin de profundizar en los resultados aportados por los padres y/o madres, 

presentamos a continuación la Tabla 67. En ella podemos apreciar cómo, según su criterio, 

los niños de 2.º de Educación Primaria se sienten más atraídos por las lecturas de aventuras 

que las niñas, mientras que, en lo relativo a los cuentos, existe equidad entre ambos sexos. No 

obstante, las diferencias apreciadas entre sexos para la variable que nos ocupa no son 

estadísticamente significativas, tal y como señalan los resultados de la prueba de 2
 de 

Pearson (2
= 2.739, gl= 2 y p> .05) y V de Cramer (V= .319 y p> .05).  
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Tabla 67 

Tabla de contingencia para las variables Tipo de libros preferidos en primer lugar y Sexo del alumno 

  
 

 
Sexo del hijo (recuento) Total 

Niña Niño 

Libro que más gusta a su hijo 

en primer lugar 

De aventura 4 10 14 

Fantásticos 1 0 1 

Cuentos 6 6 12 

Total 11 16 27 

 

Por otra parte, ocho de cada 10 padres y/o madres nos indican que los libros que sus 

hijos leen son tanto de lectura obligada como de libre elección, mientras que únicamente un 

3.3% señala que sus hijos leen exclusivamente libros elegidos por ellos.  

Si bien señalan los padres y/o madres que son los niños los que suelen leer usualmente 

sólo lecturas obligatorias escolares (el recuento es de tres niños y de ninguna niña), que las 

niñas recurren más a los libros elegidos libremente por ellas (el recuento se corresponde con 

una niña y ningún niño) y que los niños suelen combinar más ambos tipos de lecturas (el 

recuento es de 13 niños y de 11 niñas), tras realizar las pruebas de 2
 de Pearson (2

= 3.588, 

gl= 2 y p> .05) y V de Cramer (V= .365 y p> .05), afirmamos que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre niños y niñas respecto a su tipo usual de lecturas, ya sean 

de lectura obligatoria, de libre elección o ambas.  

 

Interesante señalar que el 53.6% de los padres y/o madres estima que las TIC inhiben 

el placer de la lectura de sus hijos “bastante” y “mucho”. Los resultados hallados con la 

prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian que la consideración de los padres y/o 

madres sobre la inhibición de las TIC en relación al placer por la lectura de sus hijos no 

difiere de forma estadísticamente significativa en función del sexo de sus hijos (U= 68.500  y 

p> .05). Así mismo la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis nos lleva a asegurar que la 

opinión respecto a dicha inhibición no es distinta de forma estadísticamente significativa 

según proceda de los padres y/o madres del alumnado de 2.º de Educación Primaria (χ2= 

2.894, gl= 2 y p> .05). 

Por su parte, la prueba de rangos U de Mann-Whitney señala que no existe una 

influencia estadísticamente significativa de que el hijo haya aprendido los cuentos que conoce 

mediante el uso de las nuevas tecnologías en la consideración de los padres y/o madres sobre 

la inhibición del placer por la lectura de sus hijos causada por las TIC (U=60.500 y p> .05).  

En referencia al modo en que sus hijos han aprendido los libros que conocen (véase 

Tabla 68), en comparación con las respuestas dadas por los padres y/o madres de alumnos de 

primer curso de Educación Primaria, disminuye el porcentaje destinado al aprendizaje en la 

escuela y aumenta considerablemente la cantidad de padres y/o madres que afirman que sus 

hijos aprenden los cuentos leyéndolos ellos mismos.  
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Tabla 68 

Distribución de frecuencias y porcentajes para el modo en que los padres y/o madres indican que sus 

hijos de segundo de Educación Primaria han aprendido los cuentos que conoce   

 
Modo en que el hijo ha aprendido los cuentos que conoce  Frecuencia Porcentaje 

Los ha aprendido en la escuela 22 73.3 

Se los han contado/leído sus padres 23 76.7 

Se los han contado/leído sus abuelos, tíos u otros familiares 7 23.3 

Los ha escuchado en la TV, en el ordenador, en la radio… 9 30.0 

Los ha aprendido él mismo, leyéndolos 21 70.0 

 

En estrecha vinculación con los resultados anteriores, pedimos a los padres y/o madres 

que nos indicaran con cuánta frecuencia cuentan cuentos a sus hijos, ante lo cual, el 66.6% 

indicó hacerlo “poco” y “regular”. Tan sólo uno de cada 10 lo hace con “mucha” frecuencia, 

lo cual no deja de preocuparnos si consideramos que, según el propio juicio de los padres y/o 

madres, los cuentos que ellos mismos les cuentan a sus hijos son la vía prioritaria de 

aprendizaje de cuentos de la que sus hijos disponen. 

La prueba U de Mann-Whitney nos sitúa ante un efecto estadísticamente significativo 

del aprendizaje de cuentos por parte de los hijos gracias a la acción de enseñanza 

desempeñada por sus padres y/o madres en la frecuencia con la que los padres y/o madres 

cuentan cuentos a sus hijos (U= 40.000 y p .05/ RPno= 9.71 y RPsí= 17.26).  

Por otra parte, el 34.6% los padres y/o madres considera que los planes de animación a 

la lectura que se desarrollan desde el Centro poseen una escasa idoneidad para dicho fin, 

frente a un mayoritario 65.4% que estima que son “bastante” y “muy” adecuados. Las razones 

por las que así lo creen son variadas (véase Tabla 69), aunque predomina la motivación que 

esto inspira en los niños.  Observamos cómo, de entre todos los motivos argumentados, uno 

de los padres y/o madres señala que debería dedicarse más tiempo desde el Centro a la lectura 

y que otro 10% considera que debería estimularse la lectura también desde el ámbito familiar.  

Tras realizar la prueba H de Kruskal-Wallis indicamos que no existe un efecto 

estadísticamente significativo entre la opinión de los padres y/o madres del alumnado de 2.º 

de Educación Primaria respecto a la estimación sobre la idoneidad de los planes lectores 

escolares: χ
2
= .225, gl= 2 y p> .05. 

En lo referente a la prueba de prueba de correlación Rho de Spearman, los resultados 

vertidos señalan que no existe una correlación estadísticamente significativa entre la 

percepción de los padres y/o madres sobre la influencia de los hábitos lectores en el 

rendimiento académico de su hijo y su estimación sobre la idoneidad de los planes lectores 

escolares (R= .170 y  p> .05).  

Tabla 69 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de segundo de Educación Primaria en relación a la adecuación de los planes de animación 

lectora del Centro  

 

Razón proporcionada sobre la adecuación de los 

planes de animación lectora 

Frecuencia Porcentaje 

Lee libros semanalmente 1 10.0 

Porque lo motivan para leer 3 30.0 

Porque leen muchos libros 1 10.0 

Porque respetan sus intereses y gustos lectores 2 20.0 

Debería dedicarse más tiempo a la lectura en el colegio 1 10.0 
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Razón proporcionada sobre la adecuación de los 

planes de animación lectora 

Frecuencia Porcentaje 

Se recomienda que incluyan en sus trabajos la lectura 1 10.0 

Se debería estimular la lectura desde casa 1 10.0 

 

Por otra parte, un 44.4% de los padres y/o madres del alumnado de 2.º curso de 

Educación Primaria considera que las tareas escolares influyen “bastante” y “mucho” en el 

tiempo de lectura de sus hijos. No obstante, un 37% afirma que dicha repercusión es “poca”, 

mientras que un 18.5% considera que es “regular”. Comprobamos con el análisis de los 

resultados proporcionados por la prueba U de Mann-Whitney que no existe un efecto 

estadísticamente significativo del sexo en la influencia de las tareas escolares (U= 67.500 y 

p> .05).  

Los argumentos que dan (véase Tabla 70) son diferentes, aunque una amplia mayoría 

coincide en afirmar que, en efecto, las tareas escolares les quitan tiempo de lectura y que, 

además, con ello la lectura se convierte en una tarea escolar más. 

Tabla 70 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de segundo de Educación Primaria en relación a la pérdida de tiempo de lectura causada 

por las tareas escolares  

 
Razón proporcionada sobre la pérdida de tiempo 

de lectura causada por las tareas escolares  

Frecuencia Porcentaje 

En ocasiones se agobia 1 6.7 

Le quitan tiempo para leer 5 33.3 

Termina cansado y sin ganas de leer 1 6.7 

Sobra tiempo 2 13.3 

Lee antes de acostarse 1 6.7 

Leer se convierte en una tarea escolar 4 26.7 

No influyen para nada 1 6.7 

 

Según la opinión de los padres y/o madres apreciamos, pues, que las tareas escolares 

no sólo quitan tiempo de lectura a sus hijos, sino que además convierte la lectura en una 

obligada tarea escolar, alejando así a los niños de la concepción de la lectura como fuente de 

placer y evasión.  

Finalmente, un 70.4% de los padres y/o madres consideran que la lectura influye en el 

rendimiento académico de sus hijos “bastante” y “mucho”, argumentando sus puntos de vista 

desde las siguientes razones: “la lectura es fundamental para la comprensión” (33.3%), 

“ayuda a desarrollar la mente” (33.3%), “amplía conocimientos” (16.7%), “mejora expresión 

oral y escrita” (8.3%), “amplía vocabulario” (8.3%), “mejora ortografía” (8.3%), “mejora 

ortografía y amplía conocimientos” (8.3%), “todo emana de la lectura” (8.3%).  

La técnica analítica H de Kruskal-Wallis evidencia que no existe un efecto 

estadísticamente significativo en la percepción de los padres y/o madres sobre la influencia de 

los hábitos lectores en el rendimiento académico de los hijos (2
= 2.671, gl= 2 y p> .05). Así 

mismo, la prueba de rangos U de Mann-Whitney señala que no existe una influencia 

estadísticamente significativa entre que el hijo haya aprendido los cuentos que conoce por 

enseñanza de sus padres y/o madres y la percepción de éstos sobre la influencia de los hábitos 

lectores en el rendimiento académico de sus hijos (U= 49.000 y p> .05).  
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6.1.2.3.Tercer curso de Educación Primaria 

Un total de 30 padres y/o madres de alumnos de 3.º de Educación Primaria  

cumplimentaron nuestro cuestionario. Al igual que sucedía en primer ciclo, la gran mayoría 

(siete de cada 10) han sido contestados individualmente por la madre. No obstante, señalamos 

que un 20.7% lo hicieron conjuntamente y que tan sólo un 10.3% de todos los cuestionarios 

fueron contestados por los padres de los niños.  

Al preguntarles si sus hijos leen en su tiempo libre, los padres y/o madres nos indican 

que lo hacen “poco” (26.7%) y “regular” (43.3%). Tan sólo dos de cada 10 padres y/o madres 

señalan que sus hijos leen “bastante” y únicamente un 6.7% estima que lo hace “mucho”. De 

este modo, encontramos que las respuestas ofrecidas por los padres y/o madres difieren  de 

las dadas por sus hijos para esta cuestión, pues los niños indicaron que en su tiempo libre 

leían bastante (37%) y “mucho” (30.4%).  

Cabe mencionar que la prueba de rangos U de Mann-Whitney revela que existe un 

efecto estadísticamente significativo del sexo en el tiempo de lectura de los hijos de 3.º de 

Educación Primaria de los padres y/o madres que cumplimentaron nuestro cuestionario (U= 

51.000 y p .05), siendo las niñas las que más suelen hacerlo (RPniña=18.31 y RPniño=10.92).  

En cuanto al número de libros que los niños sus hijos leen anualmente, la media de las 

respuestas se sitúa próxima a los 19 libros.  

Según la opinión de los padres y/o madres, el tipo de libros que más gusta a sus hijos 

en primer lugar son los de aventuras y los cuentos (véase Tabla 71), mientras que para la 

segunda posición, son los libros de aventuras y los fantásticos los preferidos por sus hijos, 

seguidos por los cuentos. Finalmente, y para la tercera posición, los libros fantásticos y 

aquéllos de temática de aventuras son los que recogen los porcentajes más elevados.   

Tabla 71 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de tercero de Educación Primaria sobre el tipo de libros que más les gustan a sus hijos en 

primer, segundo y tercer lugar 

 
Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

Primer lugar  Cómics 2 6.7 

 De aventura 13 43.3 

 De humor 1 3.3 

 Cuentos 13 43.3 

 Motóricos 1 3.3 

    

Segundo lugar Cómics 3 10.7 

 Policíacos 1 3.6 

 De aventura 8 28.6 

 De terror/misterio 1 3.6 

 Fantásticos 8 28.6 

 Musicales 2 7.1 

 Cuentos 5 17.9 

    

Tercer lugar Cómics 2 7.7 

 De aventura 6 23.1 

 De terror/misterio 4 15.4 

 Fantásticos 8 30.8 

 De humor 4 15.4 

 Musicales 1 3.8 
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Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

 Cuentos 1 3.8 

 

Deseamos profundizar en los resultados anteriores y delimitar si existen diferencias 

estadísticamente significativas en función del sexo del alumnado de 3.º de Educación 

Primaria. Con esta intención presentamos la Tabla 72 en la que, si bien apreciamos 

diferencias a nivel descriptivo, tales como el predominio del gusto de las niñas por los 

cuentos y las obras de aventuras, los resultados no son estadísticamente significativos dados 

los resultados proporcionados por los estadísticos de 2 
de Pearson (2

= 2.745, gl= 4 y p> .05) 

y V de Cramer (V= .308 y p> .05), viéndose superado el valor crítico asumido de .05.  

Tabla 72 

Tabla de contingencia para las variables Tipo de libros preferidos en primer lugar y Sexo del alumno 

 

 

 
Sexo del hijo 

(recuento) 

Total 

Niña Niño 

Libro que más gusta a su 

hijo en primer lugar 

Cómics 1 1 2 

De aventura 7 5 12 

De humor 0 1 1 

Cuentos 8 5 13 

Motóricos 0 1 1 

Total 16 13 29 

 

En cuanto al tipo de libros que sus hijos leen, aproximadamente las tres cuartas partes 

de los padres y/o madres (73.3%) nos indican que son tanto de lectura obligatoria como de 

libre elección. Dos de cada 10 señalan que su hijo lee exclusivamente libros de lectura 

obligatoria, siendo el porcentaje atribuido a la lectura de libros de libre elección tan sólo del 

6.7%. Así mismo, y dados los resultados hallados tras realizar la prueba de Ji-cuadrado (2
= 

2.094, gl= 2 y p> .05) y V de Cramer (V= .269 y p> .05), destacamos que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre niños y niñas y los tipos de libros que 

usualmente leen.  

Al preguntar a los padres y/o madres si las TIC inhiben el placer por la lectura de sus 

hijos, un 34.5% estima que “bastante”, un 17.2% considera que “mucho”, aunque hay un 

34.5% que selecciona la opción de respuesta “regular” y un 13.8% que cree que su inhibición 

es “poca”. 

Tras efectuar la prueba U de Mann-Whitney, indicamos que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre el sexo de los hijos de los padres y/o madres y su opinión 

referida a la inhibición del placer por la lectura de sus hijos causada por las TIC (U= 94.000 y 

p> .05). Además, encontramos que no existe un efecto estadísticamente significativo entre la 

opinión de los padres y/o madres y su consideración sobre la inhibición de las TIC en relación 

al placer por la lectura del hijo (los resultados obtenidos con la prueba de contraste H de 

Kruskal Wallis son χ2= .3.395, gl= 2 y p> .05). 

Así mismo, y tras realizar la prueba de rangos U de Mann-Whitney, encontramos 

diferencias estadísticamente significativas entre el hecho de que los hijos hayan aprendido los 

cuentos mediante el uso de las nuevas tecnologías y la consideración de sus padres y/o 
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madres sobre la inhibición de las TIC por el placer por la lectura de sus hijos (U=22.000 y p 

.05/ RPel hijo no ha aprendido los cuentos que conoce escuchándolos en la televisión, el ordenador, la radio...= 17.04 y RPel hijo sí 

ha aprendido los cuentos que conoce escuchándolos en la televisión, el ordenador, la radio..= 7.17). 

Centrándonos en cómo han aprendido sus hijos los cuentos que conocen, los padres 

y/o madres señalan que los conocen, mayoritariamente, gracias a la escuela (66.7%), porque 

ellos mismos se los han contado (63.3%) y porque el propio niños los ha leído por sí mismo 

(60%). A pesar del importante papel que desempeñan los padres y/o madres para con el 

aprendizaje de cuentos de sus hijos, el 76.6% admite contar cuentos a sus hijos “poco” y 

“regular”, frente a un 23.3% que lo hace con “bastante” frecuencia. Interesante anotar.  

En relación a los resultados anteriores, deseamos anotar que tras realizar la prueba de 

rangos U de Mann-Whitney no encontramos una influencia de la variable El hijo ha 

aprendido los cuentos que conoce por sus padres en la Frecuencia con la que cuentan 

cuentos a sus hijos en: U= 95.000 y p> .05. 

Decidimos conocer la opinión de los padres en relación a si en el los centros 

educativos se están desarrollando planes de animación a la lectura adecuados, ante lo cual un 

56.7% considera que esto es algo que se está logrando “bastante” y “mucho”. No obstante, 

también hallamos la presencia de padres y/o madres que, por el contrario, consideran que los 

planes lectores de los centros educativos son “poco” (20%) y regularmente (23.3%) 

adecuados. Así lo creen por distintos motivos (véase Tabla 73), aunque destaca la razón “leer 

se convierte en una obligación, le agobia y le produce rechazo”. 

Cabe señalar que no existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión 

de padres, madres y padres y madres del alumnado de 3.º de Educación Primaria en relación a 

la idoneidad de los planes lectores escolares, tal y como evidencian los resultados de la 

prueba de contraste H de Kruskal-Wallis: χ
2
= .913, gl= 2 y p> .05. De igual modo, la prueba 

de correlación Rho de Spearman (R= .113 y p> .05) indica que no existe correlación 

estadísticamente significativa entre la estimación de los padres y/o madres sobre la idoneidad 

de los planes lectores escolares y su percepción relativa a la repercusión de los hábitos 

lectores en el rendimiento académico de sus hijos.  

 
Tabla 73 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de tercero de Educación Primaria en relación a la adecuación de los planes de animación 

lectora del Centro  

 
Razón proporcionada sobre la adecuación de los planes 

de animación lectora 

Frecuencia Porcentaje 

Lee libros semanalmente 2 18.2 

Porque leen muchos libros 1 9.1 

Leer se convierte en una obligación, le agobia y le 

produce rechazo 
4 36.4 

Los libros son aburridos y no responden a sus intereses 2 18.2 

Porque después de leer cada libro, han de hacer un 

comentario de éste 
1 9.1 

Aumenta su responsabilidad para con la lectura 1 9.1 

 

Al preguntarles si las tareas que se les envían a sus hijos influyen en su tiempo de 

lectura, un 34.5% afirma que “bastante” y un 13.8%, “mucho”. El 51.7% restante considera 

que “poco” y “regular”.  
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No encontramos una influencia estadísticamente significativa de las tareas escolares 

en el tiempo de lectura del alumnado de tercer curso en función de su sexo, tal y como señala 

la prueba de rangos U de Mann-Whitney: U= 64.000 y p> .05. 

En cuanto a los motivos por los que justifican sus respuestas, tal y como apreciamos 

en la Tabla 74, son variados, aunque destacan la gran pérdida de tiempo que las tareas 

escolares conllevan.  

 
Tabla 74 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de tercero de Educación Primaria en relación a la pérdida de tiempo de lectura causada por 

las tareas escolares  

 
Razón proporcionada sobre la pérdida de tiempo de 

lectura causada por las tareas escolares  

Frecuencia Porcentaje 

Las tareas son de lectura 2 14.3 

Le quitan tiempo para leer 2 14.3 

Termina cansado y sin ganas de leer 2 14.3 

Sobra tiempo 2 14.3 

Leer se convierte en una tarea escolar 1 7.1 

No influyen para nada 1 7.1 

Las tareas quitan mucho tiempo 4 28.6 

 

Por último, al preguntarles si consideran que los hábitos lectores influyen en el 

rendimiento académico de sus hijos, más de la mitad estima dicha influencia es “bastante” y 

“mucha” (véase Figura 46).  

Tras realizar la prueba no paramétrica H de Kruskal-Wallis, comprobamos que no 

existe un efecto estadísticamente significativo entre la percepción de padres, madres y padres 

y madres sobre la influencia de los hábitos lectores en el rendimiento académico de sus hijos 

(2
= 2.169, gl= 2 y p> .05). Por el contrario, encontramos un efecto estadísticamente 

significativo entre que los hijos de los padres y/o madres hayan aprendido los cuentos que 

conocen a causa de habérselos enseñado ellos mismos y la percepción de los padres y/o 

madres respecto a la repercusión de los hábitos lectores de sus hijos en su rendimiento 

escolar, tal y como revelan los resultados obtenidos tras realizar la prueba U de Mann-

Whitney: U= 54.000 y p .05/ RPel hijo no ha aprendido los cuentos que conoce por sus padres= 10.91, RPel hijo sí 

ha aprendido los cuentos que conoce por sus padres= 17.50.  
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Figura 46. Distribución de porcentajes de las respuestas ofrecidas por los padres y/o madres del alumnado de 

3.º de Educación Primaria para la pregunta ¿Cree que los hábitos lectores influyen en el rendimiento 

académico de su hijo 

 

Los padres y/o madres argumentan sus posturas con los motivos recogidos en la Tabla 

75, destacando entre todos ellos lo fundamental de la lectura para la comprensión de sus hijos.  

Tabla 75 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de tercero de Educación Primaria en relación a la repercusión de los hábitos lectores en el 

rendimiento académico de sus hijos 

 
Razón proporcionada sobre la repercusión de los 

hábitos lectores en el rendimiento académico del hijo  

Frecuencia Porcentaje 

La lectura es fundamental para la comprensión 3 27.3 

Mejora expresión oral y escrita 1 9.1 

Mejora ortografía 1 9.1 

Amplía conocimientos 2 18.2 

Ayuda a desarrollar la mente 1 9.1 

Mejora su expresión 2 18.2 

Mejora vocabulario y ortografía 1 9.1 

 

 

6.1.2.4. Cuarto curso de Educación Primaria 

 

Hemos contado con 31 padres y/o madres de alumnos de 4.º curso de Educación 

Primaria, los cuales participaron en la cumplimentación de nuestro cuestionario, siendo siete 

de cada 10 contestados por las madres; no obstante, contamos con un 23.3% de padres y 

madres que contestaron a nuestras preguntas conjuntamente, mientras que los padres sólo 

hicieron esto en un 6.7%. 

Los padres y/o madres nos indican que sus hijos no leen mucho en su tiempo libre. En 

efecto, un 19.4% afirma que sus hijos leen “poco” y un ostensible 58.1% indica que lo hacen 

“regular”. El porcentaje de padres y/o madres que considera que sus hijos leen “bastante” y 
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“mucho” es tan sólo del 22.6%. Cabe señalar que la prueba de rangos U de Mann-Whitney 

revela que no existe un efecto estadísticamente significativo del sexo en el tiempo de lectura 

del alumnado de 4.º de Educación Primaria (U= 85.000 y p> .05). 

Sin embargo, llama nuestra atención que al pedirles que indicaran el número de libros 

anuales que leen sus hijos, los padres y/o madres ofrecen respuestas comprendidas entre un 

mínimo de dos y un máximo de 80 libros, estando próxima la media a los 20 libros anuales. 

No obstante, de todos los libros que sus hijos leen al cabo del año, la mayoría de los 

padres y/o madres indican que son tanto de lectura obligada como de libre elección (véase 

Figura 47). Las pruebas de Ji-cuadrado (2
= .218, gl= 2 y p> .05) y V de Cramer (V= .088 y 

p> .05 señalan que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niños y niñas y 

el tipo usual de lecturas a las que recurren, ya sean de lectura obligatoria, de libre elección o 

de ambos tipos.  

 

Figura 47. Distribución de porcentajes para el tipo de libro usual de los hijos de los padres y/o madres del 

alumnado de 4.º Educación Primaria  

 

Centrándonos en el tipo de libros que más gustan a sus hijos en primer lugar, los 

padres y/o madres indican como claros favoritos aquéllos de temática de aventuras (61.3%), 

seguidos por los cuentos (véase Tabla 76), aunque éstos poseen un porcentaje 

significativamente inferior a los dados por los padres y/o madres de alumnos de 1.º, 2.º, y 3.º 

de Educación Primaria (tan sólo del 16.1%). No obstante, los padre y madres señalan los 

cuentos como el tipo de lectura que más gusta a sus hijos en segundo lugar con un 32.3% de 

todas las respuestas, seguido con un 16.1% de por los libros fantásticos. Para el tercer lugar, 

los favoritos por los alumnos son los libros fantásticos (37.5%) y los de humor (25%), para 

esta posición, los cuentos obtienen tan sólo un 4.2%.  

Tabla 76 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de cuarto de Educación Primaria sobre el tipo de libros que más gustan a sus hijos en 

primer, segundo y tercer lugar 

 
Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 
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Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

Primer lugar  Cómics 1 3.2 

 De aventura 19 61.3 

 De terror/misterio 2 6.5 

 Fantásticos 2 6.5 

 De humor 1 3.2 

 Musicales 1 3.2 

 Cuentos 5 16.1 

    

Segundo lugar Cómics 4 12.9 

 Policíacos 1 3.2 

 De aventura 4 12.9 

 De terror/misterio 4 12.9 

 Fantásticos 5 16.1 

 De humor 2 6.5 

 Musicales 1 3.2 

 Cuentos 10 32.3 

    

Tercer lugar Cómics 2 8.3 

 De aventura 2 8.3 

 De terror/misterio 1 4.2 

 Fantásticos 9 37.5 

 De humor 6 25.0 

 Musicales 2 8.3 

 Cuentos 1 4.2 

 De paleontología 1 4.2 

 

Un análisis diferenciado por sexo de los resultados anteriores nos señala que las niñas 

se anteponen a sus compañeros de cuarto curso en relación a su preferencia por los libros de 

aventura, de terror/misterio, fantástico, de humor, musicales y los cuentos. Por el contrario 

(véase Tabla 77), sólo a los niños les gustan más que a sus compañeras los cómics.  

Tras observar los datos de forma descriptiva, se aprecia que las diferencias puedan 

deberse al azar, razón por la que hemos realizado las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer 

con la intención de comprobar si tales diferencias son estadísticamente significativas o no. 

Los resultados que estas pruebas nos aportan (2
= 4.291, gl= 6 y p> .05/ V= .385 y p> .05)  

evidencian que no existen tales diferencias entre niños y niñas y los libros que más les gustan 

en primer lugar.   

 
Tabla 77 

Tabla de contingencia para las variables Tipo de libros preferidos en primer lugar y Sexo del alumno 

 
 

 
Sexo del hijo 

(recuento) 

Total 

Niña Niño 

Libro que más 

gusta a su hijo 

en primer lugar 

Cómics 0 1 1 

De aventura 11 6 17 

De terror/misterio 2 0 2 

Fantásticos 1 1 2 

De humor 1 0 1 

Musicales 1 0 1 

Cuentos 3 2 5 
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Sexo del hijo 

(recuento) 

Total 

Niña Niño 

Total 19 10 29 

 

Al preguntar a los padres y/o madres su opinión sobre la influencia de las TIC en la 

inhibición del placer por la lectura de sus hijos, comprobamos que las opiniones se dividen en 

dos grupos claramente diferenciados: por un lado, aquéllos que consideran que dicha 

influencia es “bastante” y “mucha” (45.2%) y, por otro, aquéllos que consideran que es 

“poca” y “regular” (54.8%), si bien apreciamos un predominio de aquellos padres y/o madres 

que contestan con un “regular” (35.48%).  

Los resultados aportados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney nos ofrece un 

resultado que evidencia que no existen diferencias estadísticamente significativas entre el 

sexo de los hijos de los padres y/o madres y su consideración sobre la inhibición de las TIC 

en relación a su placer por la lectura (U= 64.000 y p> .05). 

Por su parte, y tal y como muestran resultados aportados por la prueba de contraste H 

de Kruskal-Wallis (χ2= 2.914, gl= 2 y p> .05), no se observan diferencias estadísticamente 

significativas en la percepción sobre la inhibición por el placer de la lectura de sus hijos a 

causa de las TIC entre padres, madres y padres y madres.  

Además de lo aportado, cabe destacar que tras realizar la prueba de rangos U de 

Mann-Whitney (U=84.000 y p> .05) apreciamos que la consideración de los padres y/o 

madres sobre la inhibición de las TIC en relación al placer por la lectura de sus hijos es 

similar en aquellos padres y/o madres que señalan que sus hijos han aprendido los cuentos 

que conocen a través del uso de las TIC y en aquellos otros que señalan lo contrario, no 

apreciándose diferencias estadísticamente significativas (RPel hijo no ha aprendido los cuentos que conoce 

escuchándolos en la televisión, el ordenador, la radio...= 16.35 y RPel hijo sí ha aprendido los cuentos que conoce escuchándolos en la 

televisión, el ordenador, la radio...= 15.00). 

En lo referente al modo en que los hijos de los padres y/o madres han aprendido los 

cuentos que conocen, como apreciamos en la Tabla 78, ha sido, mayoritariamente, gracias al 

papel desempeñado por la institución escolar.  

Tabla 78 

Distribución de frecuencias y porcentajes para el modo en que los padres y/o madres indican que sus 

hijos de cuarto de Educación Primaria han aprendido los cuentos que conoce   

 
Modo en que el hijo ha aprendido los cuentos que conoce  Frecuencia Porcentaje 

Los ha aprendido en la escuela 24 77.4 

Se los han contado/leído sus padres 9 29.0 

Se los han contado/leído sus abuelos, tíos u otros familiares 10 32.3 

Los ha escuchado en la TV, en el ordenador, en la radio… 8 25.8 

Los ha aprendido él mismo, leyéndolos 14 45.2 

 

Al preguntar a los padres y/o madres si les cuentan cuentos a sus hijos, un 

considerable 86.7% indica hacerlo “poco” y “regular” , lo cual explica el porcentaje del 29% 

obtenido en la Tabla 78 para el modo de aprendizaje de cuentos de sus hijos “se los han 

contado/leído sus padres”.  
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Tras realizar la prueba de rangos U Mann-Whitney no apreciamos diferencias 

estadísticamente significativas entre que los hijos hayan aprendido los cuentos que conocen 

gracias a la acción de desempeñada por sus padres y/o madres y la frecuencia con la que estos 

les cuentan cuentos a sus hijos (U= 63.000 y p> .05). 

Es importante resaltar que más de la mitad de los padres y/o madres (51.7%) estiman 

que los planes de animación a la lectura escolares son “regular” y “poco” adecuados, frente a 

un 44.8% que considera que su adecuación es “bastante”. Anotamos que de entre todos los 

padres y/o madres, tan sólo uno (3.4%) ha señalado la opción “mucho”. 

La prueba de contraste H de Kruskal-Wallis nos muestra que no existe un efecto 

estadísticamente significativo de la persona que cumplimenta nuestro cuestionario (padre, 

madre o padre y madre) en su estimación sobre la idoneidad de los planes lectores escolares 

(χ2= 3.124, gl= 2 y p> .05). 

Así mismo, los resultados aportados por la prueba Rho de Spearman nos llevan a 

afirmar que no encontramos una relación lineal, estadísticamente significativa, moderada ni 

directamente proporcional entre las variables Estimación sobre la idoneidad de los planes de 

animación a la lectura por parte de los centros educativos y Percepción de los padres y/o 

madres sobre la influencia de los hábitos lectores en el rendimiento académico de su hijo (R= 

-.005 y p> .05).  

Entre las respuestas dadas por los padres y/o madres en relación a la idoneidad de los 

planes lectores escolares, destacamos la opinión aquéllos que indican que éstos no hacen sino 

convertir la lectura en una obligación, obligación que, además, agobia y causa rechazo en sus 

hijos (véase Tabla 79). En esta línea, otro 15.4% de padres y/o madres señala que los planes 

de animación lectora escolares carecen del empuje suficiente y que, además, debería 

dedicarse más tiempo a la lectura en el colegio. 

El 15.4% de los padres y/o madres nos indican que con los planes de animación 

lectora sus hijos tienen que leer libros semanalmente, lo cual no parece ser suficiente para 

algunos padres y/o madres, pues vemos cómo con un 7.7% de sus respuestas afirman que 

“deberían mandar leer más libros”.  

Tabla 79 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de cuarto de Educación Primaria en relación a la adecuación de los planes de animación 

lectora del Centro  

 
Razón proporcionada sobre la adecuación de los 

planes de animación lectora 

Frecuencia Porcentaje 

Lee libros semanalmente 2 15.4 

Porque lo motivan para leer 1 7.7 

Porque respetan sus intereses y gustos lectores 1 7.7 

Debería dedicarse más tiempo a la lectura en el colegio 2 15.4 

Falta más empuje 2 15.4 

Leer se convierte en una obligación, le agobia y le 

produce rechazo 
2 15.4 

Hay mucha variedad de libros 1 7.7 

Tienen que leer muchos libros 1 7.7 

Deberían mandar leer más libros 1 7.7 
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En cuanto a si las tareas que se mandan desde el colegio influyen en el tiempo de 

lectura de su hijo, un 58.6% estima que su repercusión es “bastante” y “mucha”. El resultado 

proporcionado tras realizar la prueba U de Mann-Whitney evidencia que la influencia de las 

tareas escolares en el tiempo de lectura del hijo es similar entre niños y niñas, no 

apreciándose diferencias estadísticamente significativas (U= 62.000 y p> .05). 

Los padres y/o madres justifican sus anteriores respuestas desde distintos motivos 

(véase Tabla 80), tales como que, en efecto, le quitan tiempo para leer porque son muy 

numerosas y que, además, cuando el alumno las finaliza, “termina cansado y sin ganas de 

leer”. No obstante, el 41.4% restante estima que no quitan demasiado tiempo, argumentando 

que “sobra tiempo” y que, lejos de quitar tiempo de lectura, las propias tareas obligan a sus 

hijos a leer.  

Tabla 80 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de cuarto de Educación Primaria en relación a la pérdida de tiempo de lectura causada por 

las tareas escolares  

 
Razón proporcionada sobre la pérdida de tiempo de lectura causada 

por las tareas escolares  

Frecuencia Porcentaje 

Le quitan tiempo para leer 2 14.3 

Termina cansado y sin ganas de leer 2 14.3 

Sobra tiempo 4 28.6 

No influyen para nada 1 7.1 

Las tareas son numerosas y le quitan tiempo para leer 2 14.3 

Lo obligan a leer 1 7.1 

Deberían reforzar más la lectura 1 7.1 

Cuando leer gusta, se saca tiempo de donde sea 1 7.1 

 

Finalmente, más de las tres cuartas partes de los padres y/o madres consideran que los 

hábitos lectores influyen en el rendimiento académico de sus hijos “bastante” y “mucho” 

(véase Figura 48), lo cual es debido a que con ello amplía conocimientos (42.9%) y a que la 

lectura resulta esencial para la comprensión, para ampliar el vocabulario, mejorar la 

ortografía o mejorar ambos conjuntamente (14.3% cada respuesta).  
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Figura 48. Distribución de porcentajes de las respuestas ofrecidas por los padres y/o madres del alumnado de 

4.º de Educación Primaria para la pregunta ¿Cree que los hábitos lectores influyen en el rendimiento 

académico de su hijo? 

 

La prueba de contraste H de Kruskal-Wallis revela que existe un efecto 

estadísticamente significativo de la percepción de los padres, las madres y ambos, 

conjuntamente, en la influencia de los hábitos lectores en el rendimiento académico de los 

hijos entre padres, madres y padres y madres (2
= .903 gl= 2 y p> .05).  

La prueba de rangos U de Mann-Whitney señala que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre que los hijos hayan aprendido los cuentos que conocen 

por habérselos contado sus padres y/o madres  y la percepción sobre la influencia de los 

hábitos lectores en el rendimiento académico de los hijos (U= 71.000 y p> .05).  

 

 

6.1.2.5. Quinto curso de Educación Primaria 

 

Un total de 27 padres y/o madres de alumnos de quinto curso de Educación 

cumplimentaron nuestro cuestionario, de todos ellos más de las tres cuartas partes fueron 

contestados por la madre y sólo 7.7% por el padre. En cuanto a los padres y madres que 

participaron en nuestro cuestionario conjuntamente, éstos representan un 15.4% del total.  

Un 80.7% de los padres y/o madres indican que sus hijos leen “poco” y “regular” en 

su tiempo libre, frente un 15.4% que indica que lo hacen “bastante” y un 3.8%, que 

seleccionó la opción “mucho”.  

Al interrogarnos si existen diferencias en la dedicación del tiempo de lectura entre 

niños y niñas de 5.º de Educación Primaria, la prueba de rangos U de Mann-Whitney revela 

que no se aprecia un efecto estadísticamente significativa del sexo en dicha variable (U= 

63.500 y p> .05).  

Sea como fuere, señalan los padres y/o madres que la media de libros que anualmente 

leen sus hijos está próxima a los 15, siendo el mínimo de libros indicados 5 y el máximo, 30. 

Las temáticas que más gustan a sus hijos en primer lugar son claramente las de 

aventuras, seguidas por las de terror/misterio (véase Tabla 81). El tipo de libros que más gusta 

en segundo lugar son, además de los de aventuras, los fantásticos, mientras que en tercer 

lugar encontramos los de terror/misterio y los de humor como los preferidos por sus hijos.  

Tabla 81 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de quinto de Educación Primaria sobre el tipo de libros que más gustan a sus hijos en 

primer, segundo y tercer lugar 

 
Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

Primer lugar  Cómics 1 3.8 

 De aventura 18 69.2 

 De terror/misterio 4 15.4 

 Fantásticos 1 3.8 

 De humor 1 3.8 
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Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

 Cuentos 1 3.8 

    

Segundo lugar Cómics 1 4.2 

 Policíacos 1 4.2 

 De aventura 4 16.7 

 De terror/misterio 3 12.5 

 Fantásticos 7 29.2 

 De humor 4 16.7 

 Musicales 2 8.3 

 Cuentos 2 8.3 

    

Tercer lugar Policíacos 1 5.0 

 De aventura 1 5.0 

 De terror/misterio 6 30.0 

 Fantásticos 4 20,0 

 De humor 6 30.0 

 Cuentos 1 5.0 

 Motóricos 1 5.0 

 

Al analizar la Tabla 81, apreciamos el importante descenso porcentual experimentado 

por los cuentos, que en el tránsito del segundo al tercer ciclo de la Educación Primaria 

parecen perder casi todo interés. En efecto, ahora los padres señalan que los cuentos no se 

encuentran entre los tipos de libros que más gustan a sus hijos.  

Un análisis diferenciado por sexo (véase Tabla 82) señala que las niñas prefieren, por 

encima de los niños, las obras de aventura, de humor y los cuentos, mientras que son los 

niños los que experimentan mayor interés por los cómics, las obras de terror/misterio y las de 

tipo fantásticos. No obstante, las diferencias apreciadas entre niños y niñas a nivel descriptivo 

no son estadísticamente significativas, tal y como demuestran los resultados de las pruebas de 

Ji-cuadrado (2
= 6.097, gl= 5 y p> .05) y V de Cramer (V= .504 y p> .05).  

Tabla 82 

Tabla de contingencia para las variables Tipo de libros preferidos en primer lugar y Sexo del alumno. 

5.º de Educación Primaria  

 
 

 
Sexo del hijo 

(recuento) 

Total 

Niña Niño 

Libro que más gusta a su 

hijo en primer lugar 

Cómics 0 1 1 

De aventura 12 5 17 

De terror/misterio 1 2 3 

Fantásticos 0 1 1 

De humor 1 0 1 

Cuentos 1 0 1 

Total 15 9 24 

 

En referencia al tipo de libros que los hijos de los padres y/o madres de quinto curso 

de Educación Primaria leen, encontramos que el 65.4% son tanto de lectura obligatoria como 

libros libremente elegidos por los alumnos. No obstante, encontramos que el porcentaje 

destinado exclusivamente a los libros de lectura obligatoria se incrementa respecto a cursos 
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anteriores, siendo del 26.9%, lo que nos indica que en tercer ciclo de esta etapa educativa se 

obliga a los niños con más frecuencia que en los ciclos anteriores.  

Los resultados hallados con las pruebas de 2 
de Pearson

 
(2

= 1.451, gl= 2 y p> .05) y 

V de Cramer (V= .241 y p> .05) señalan que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre niños y niñas y su tipo usual de lecturas, bien sean de lectura obligada, de 

libre elección o de ambos tipos.  

Por otra parte, los padres y/o madres estiman que las TIC inhiben el placer por la 

lectura de sus hijos “bastante” (30.8%) y “mucho” (11.5%), frente al 57.7% restante que 

considera que su repercusión sobre tal aspecto es “poca” y “regular”.  

La prueba de rangos U de Mann-Whitney señala que no existe un efecto 

estadísticamente significativo de la variable predictora (sexo del hijo) en la consideración de 

los padres y/o madres sobre la inhibición de las TIC en relación al placer por la lectura de sus 

hijos (U= 65.000 y p> .05). De igual modo, y sirviéndonos de los resultados aportados por la 

prueba de contraste H de Kruskal-Wallis, no se observan diferencias estadísticamente 

significativas entre padres, madres y padres y madres en relación a su opinión sobre dicha 

inhibición (χ2= .089 y p> .05).  

Además de las pruebas anteriores, decidimos realizar la prueba de rangos U de Mann-

Whitney para indagar en relación a la posible correlación entre las variables El hijo ha 

aprendido los cuentos que conoce escuchándolos en la televisión, el ordenador, la radio...y 

Consideración sobre la inhibición de las TIC en relación al placer por la lectura del hijo. 

Los resultados aportados (U=70.000 y p> .05) señalan que no existe un efecto 

estadísticamente significativo de la primera en la segunda variable.  

Los hijos de los padres y/o madres de 5.º de Educación Primaria han aprendido los 

cuentos que conocen gracias al papel de cuentacuentos desempeñados por sus propios padres 

(57.7%), aunque no obstante, apreciamos en la Figura 49 que la clara mayoría de los padres 

y/o madres confirman que la frecuencia con la que cuentan cuentos a sus hijos es “poca” y 

“regular”. Tras realizar la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no apreciamos en este curso 

un efecto estadísticamente significativo entre que hayan aprendido los cuentos que conocen 

por habérselos enseñado sus padres y/o madres y la frecuencia con la que éstos les cuentan 

cuentos (U= 48.500 y p> .05).  

Pero además de la transmisión de cuentos realizada por los propios padres y/o madres 

de los alumnos, también es relevante la contribución de la institución escolar (53.8%) para 

dicho fin. Finalmente, y al igual que sucedía en los ciclos anteriores, el porcentaje dado al 

aprendizaje autónomo de los cuentos por parte del propio niño sigue siendo considerable 

(46.2%).  
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Figura 49. Distribución de porcentajes para la frecuencia con la que los padres y/o madres del alumnado de 

Educación Primaria cuentan cuentos a sus hijos  

Los planes de animación lectora que se desarrollan desde los centros educativos son, a 

juicio de un 44% de los padres y/o madres de alumnos de quinto curso de Educación 

Primaria, “regular” y “poco” adecuados. No obstante, el 56% cree que son “bastante” y 

“muy” adecuados. Tras realizar la prueba de rangos H de Kruskal-Wallis no nos es posible 

determinar un efecto estadísticamente significativo de la opinión de los padres, las madres y 

ambos de forma conjunta en su consideración sobre la adecuación de los planes escolares de 

animación a la lectura (χ
2
= .235, gl= 2 y p> .05).  

Así mismo, es interesante señalar que la prueba de correlación Rho de Spearman 

indica que no existe una correlación estadísticamente significativa entre la estimación de los 

padres y/o madres sobre la idoneidad de los planes lectores escolares y su percepción sobre la 

influencia de los hábitos lectores en el rendimiento académico de sus hijos (R= .402 y p> 

.05).  

Los padres y/o madres que consideran no adecuados dichos planes lectores las 

recogemos en la Tabla 83,  destacando la opinión de aquellos que indican que con los actuales 

planes lectores, lejos de fomentar el placer por la lectura, tan sólo se obliga a los alumnos a 

leer muchos libros (21.4%), imponiendo de este modo lecturas que ni tan siquiera respetan 

sus intereses y gustos lectores (7.1%) y que además, constituyen la lectura en una obligación 

que agobia a sus hijos y les provoca rechazo (35.7%). 

Tabla 83 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de quinto de Educación Primaria en relación a la adecuación de los planes de animación 

lectora del Centro  

 
Razón proporcionada sobre la adecuación de los planes de 

animación lectora 

Frecuencia Porcentaje 

Porque leen muchos libros 3 21.4 

Porque respetan sus intereses y gustos lectores 1 7.1 

No se considera la opinión y gustos del niño 1 7.1 



 

375 

 

Razón proporcionada sobre la adecuación de los planes de 

animación lectora 

Frecuencia Porcentaje 

Leer se convierte en una obligación, le agobia y le produce rechazo 5 35.7 

Tienen que leer muchos libros 2 14.3 

Porque se preocupan por los alumnos 1 7.1 

Porque adquieren hábitos de lectura 1 7.1 

 

Por otra parte, podemos convenir que las tareas que se mandan desde el colegio 

influyen en el tiempo de lectura de los hijos de los padres y/o madres de quinto curso 

“bastante” (22.2%) y “mucho” (29.6%), aunque un 22.2% estima que lo hacen “poco” y un 

25.9%, “regular”. Tras realizar la prueba de rangos U de Mann-Whitney, concluimos que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre el sexo del hijo y  la influencia de las 

tareas escolares en su tiempo de lectura (U= 72.500 y p> .05). 

Los motivos con los que argumentan sus posturas (Tabla 84) nos indican que la gran 

mayoría de padres estima que las tareas que a sus hijos se les manda desde el Centro son 

numerosas y que ello les quita tiempo de lectura. Interesante señalar que un 10.5% de las 

respuestas señalan que los alumnos, cuando finalizan las tareas exigidas, terminan cansados y 

sin ganas de leer y que un 5.3% de los padres y/o madres asegura que las tareas para casa 

consiguen quitar el deseo de leer. No obstante, hay otros padres y/o madres que nos aseguran, 

hay tiempo para todo (5.3%) y que, cuando leer gusta, se saca tiempo de donde sea (5.3%), 

como por ejemplo, leer siempre antes de acostarse (5.3%).  

Tabla 84 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de quinto de Educación Primaria en relación a la pérdida de tiempo de lectura causada por 

las tareas escolares  

 
Razón proporcionada sobre la pérdida de tiempo de 

lectura causada por las tareas escolares  

Frecuencia Porcentaje 

Le quitan tiempo para leer 2 10.5 

Termina cansado y sin ganas de leer 2 10.5 

Sobra tiempo 1 5.3 

Lee antes de acostarse 1 5.3 

Leer se convierte en una tarea escolar 1 5.3 

Las tareas son numerosas y le quitan tiempo para leer 8 42.1 

Cuando leer gusta, se saca tiempo de donde sea 1 5.3 

No tiene muchas tareas 2 10.5 

Quitan el deseo de leer 1 5.3 

 

Finalmente, la gran mayoría de los padres y/o madres (véase Figura 50) estima que los 

hábitos lectores influyen en el rendimiento académico de sus hijos “bastante” y “mucho”.  

La prueba no paramétrica H de Kruskal-Wallis de comparación de tres o más grupos 

independientes, nos aporta unos resultados que revelan que no se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas en la percepción sobre la influencia de los hábitos lectores en 

el rendimiento académico de sus hijos entre las opiniones de los padres, las madres, o ambos 

de forma conjunta (2
= .250, gl= 2 y p> .05). Además, y tras realizar la prueba de rangos U 

de Mann-Whitney, podemos afirmar que la percepción que tienen los padres y/o madres sobre 

dicha influencia es similar entre aquéllos que indican que sus hijos han aprendido los cuentos 

que conocen por habérselos contados ellos mismo y aquéllos otros que señalan lo contrario, 
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no apreciándose, por tanto, diferencias estadísticamente significativas entre ambos (2
= 

78.500 p> .05). 

 

 

Figura 50. Distribución de porcentajes de las respuestas ofrecidas por los padres y/o madres del alumnado de 

5.º de Educación Primaria para la pregunta ¿Cree que los hábitos lectores influyen en el rendimiento 

académico de su hijo? 

Los motivos de sus posturas los encontramos en la Tabla 85, predominando las 

razones “amplía conocimientos” (23.1%) y “la lectura es fundamental para la comprensión” 

(23.1%). 

Tabla 85 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de quinto de Educación Primaria en relación a la repercusión de los hábitos lectores en el 

rendimiento académico de sus hijos 

Razón proporcionada sobre la repercusión de los hábitos 

lectores en el rendimiento académico del hijo  

Frecuencia Porcentaje 

La lectura es fundamental para la comprensión 3 23.1 

Mejora expresión oral y escrita 2 15.4 

Mejora ortografía 1 7.7 

Amplía conocimientos 3 23.1 

Mejora su expresión 2 15.4 

Porque lo ayuda en su vida diaria 1 7.7 

La lectura no influye en las tareas 1 7.7 
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6.1.2.6.Sexto curso de Educación Primaria 

Han sido 28 los padres y/o madres que han participado cumplimentado nuestros 

cuestionarios. De forma más concreta, un 61.5% han sido contestados por la madres, un 

15.4% por el padre y el 23.1% restante, cumplimentados por ambos de forma conjunta.  

Una clara mayoría (véase Figura  51) considera que sus hijos leen “poco” y “regular” 

en su tiempo libre, aunque la media de libros que anualmente leen está próxima a los 16. 

Cabe mencionar que, tras realizar la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no encontramos 

diferencias estadísticamente significativas en la dedicación del tiempo libre de lectura entre 

niños y niñas de 6.º de Educación Primaria (U= 65.000 y > .05).  

 

 

Figura 51. Distribución de porcentajes de las respuestas ofrecidas por los padres y/o madres del alumnado de 

6.º de Educación Primaria para la pregunta ¿Lee su hijo en su tiempo libre? 

En cuanto al tipo de libros que más gustan a sus hijos, en primer lugar, los padres y/o 

madres señalan los libros de aventura (55.6%) y de terror/misterio (14.8%), al igual que 

sucede en segundo lugar, aunque varían los porcentajes: un 33.3% para los de terror/misterio 

y un 16.7% para los de aventura. En tercer lugar, predominan como favoritos los libros 

fantásticos (30.4%) y los de humor (26.1%). Ni en el primer, ni en el segundo y ni en el tercer 

lugar los cuentos parecen ser del interés de los niños, obteniendo siempre porcentajes muy 

bajos: 7.4% para el primer tipo de libros preferidos, 12.5% para el segundo y  4.3% para el 

tercero.  

Al profundizar en el tipo de lecturas que más gustan a los alumnos de 6.º de 

Educación Primaria (véase Tabla 86) apreciamos a nivel descriptivo diferencias en función 

del sexo. Así pues, comprobamos cómo los niños se sienten más atraídos por las obras de 

aventuras, de investigación y motóricas, mientras que las niñas son, a juicio de sus padres y/o 

madres, las que mayor interés experimentan por las obras de terror/misterio, fantásticas, de 
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humor, musicales y por los cuentos. No obstante, e interpretando los resultados 

proporcionados por las pruebas de Ji-cuadrado (2
= 9.469, gl= 7 y p> .05) y V de Cramer (V= 

.615 y p> .05), no apreciamos diferencias estadísticamente entre niños y niñas y sus tipos de 

libros preferidos en primer lugar. 

Tabla 86 

Tabla de contingencia para las variables Tipo de libros preferidos en primer lugar y Sexo del alumno. 

6.º de Educación Primaria  

 
 Sexo del hijo 

(recuento) 

Total 

Niña Niño 

Libro que más gusta a su 

hijo en primer lugar 

De aventura 5 8 13 

De terror/misterio 3 1 4 

Fantásticos 1 0 1 

De humor 2 0 2 

Musicales 1 0 1 

Cuentos 2 0 2 

Motóricos 0 1 1 

De investigación 0 1 1 

Total 14 11 25 

 

En lo que respecta al tipo usual de libro, un 65.4% de los padres y/o madres indica que 

sus hijos leen tanto libros de lectura obligada como de libre elección, mientras que un 26.9% 

afirma que sus hijos sólo leen los libros que les exigen desde el Centro. Los resultados 

hallados tras realizar las pruebas de Ji-cuadrado (2
=1.403, gl= 3 y p> .05) y V de Cramer (V= 

.237 y p> .05) evidencian que no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

niños y niñas en relación a su tipo usual de lecturas.  

Al preguntar si las TIC inhiben el placer por la lectura, un 34.6% estima que 

“bastante” y un 15.4% considera que “mucho”. Por el contrario un 15.4% considera que 

“poco” y un 34.6% señala que “regular”.   

Hemos realizado la prueba de rangos U de Mann-Whitney y los resultados hallados 

(U= 67.500 y p> .05) evidencian que no existe un efecto estadísticamente significativo de la 

variable predictora (sexo del hijo) en la consideración de los padres y/o madres sobre la 

inhibición de las TIC en relación al placer por la lectura de sus hijos (variable criterio). 

Igualmente, y tras recurrir a la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis, afirmamos que no se 

observan diferencias estadísticamente significativas en dicha consideración entre padres, 

madres y padres y madres (χ2= 2.616, gl= 2 y p> .05). 

Además, y tras realizar la prueba U de Mann-Whitney, encontramos que entre la 

consideración de los padres y/o madres sobre la inhibición de las TIC hacia el placer por la 

lectura de sus hijos y el hecho de que sus hijos hayan aprendido los cuentos mediante su uso 

no se establecen diferencias estadísticamente significativas (U= 42.000 y p> .05) 

Los hijos de los padres y/o madres de sexto curso de Educación Primaria han 

aprendido los cuentos que conocen mayoritariamente porque sus padres y/o madres se los han 
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contado (70.4%), porque ellos mismos, porque los han leído (66.7%) y porque se los han 

enseñado en el colegio (59.3%). A pesar del considerable porcentaje otorgado al aprendizaje 

de cuentos por enseñanza de los padres y/o madres, comprobamos en la Figura 52 que éstos, 

en su gran mayoría indican hacerlo “poco” y “regular”.  

Cabe mencionar que los resultados obtenidos tras realizar la prueba U de Mann-

Whitney señalan que la frecuencia con la que los padres y/o madres cuentan cuentos a sus 

hijos es estadística y significativamente diferente entre aquellos que indican que sus hijos han 

aprendido los cuentos que conocen por habérselos enseñados ellos y aquéllos otros que no 

señalan esta opción (U= 36.000 y p .05/ RPel hijo no ha aprendido los cuentos que conoce por sus padres= 9.00 

y RPel hijo sí ha aprendido los cuentos que conoce por sus padres= 16.11).  

 

 

Figura 52. Distribución de porcentajes para la frecuencia con la que los padres y/o madres del alumnado de 6.º 

de Educación Primaria cuentan cuentos a sus hijos  

En lo que respecta a la idoneidad de los planes de animación a la lectura por parte de 

los centros educativos, más de la mitad de los padres y/o madres consideran que son 

“bastante” y “muy” adecuados, frente a un 7.4% que cree que lo son “poco” y un 33.3% que 

estima que lo son “regular”.  

La prueba de rangos H de Kruskal-Wallis revela que no se aprecian diferencias 

estadísticamente significativos en la opinión de padres, madres y padres y madres sobre la 

idoneidad de los planes lectores escolares (χ2= 1.8935, gl= 2 y p> .05). Así mismo, la 

correlación entre la estimación de los padres y/o madres sobre la idoneidad de los planes 

lectores escolares y su percepción sobre la influencia de los hábitos lectores en el rendimiento 

académico de sus hijos es, tal y como señalan los resultados de la prueba Rho de Spearman, 

prácticamente nula y estadísticamente no significativa (R= .114 y p> .05).  

Las razones con las que argumentan sus respuestas las hemos recogido en la Tabla 87. 

No sabemos si la razón predominante “tienen que leer muchos libros” es un argumento a 

favor o en contra de dichos planes, pues vemos que otros padres y/o madres nos indican que 
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estos libros que se les obliga leer a los niños son aburridos y no responden a sus intereses, que 

falta más empuje, más continuidad y que tal cantidad de libros impiden a los niños 

introducirse en la historia y sentirla.  

Tabla 87 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de sexto de Educación Primaria en relación a la adecuación de los planes de animación 

lectora del Centro  

 
Razón proporcionada sobre la adecuación de los planes de animación lectora Frecuencia Porcentaje 

Porque lo motivan para leer 2 14.3 

Falta más empuje 2 14.3 

Leer se convierte en una obligación, le agobia y le produce rechazo 1 7.1 

Los libros son aburridos y no responden a sus intereses 2 14.3 

Porque después de leer cada libro, han de hacer un comentario de éste 1 7.1 

Aumenta su responsabilidad para con la lectura 1 7.1 

Tienen que leer muchos libros 3 21.4 

Falta más continuidad 1 7.1 

Leen demasiados libros y de forma continua, lo que impide que el niño pueda 

introducirse en la historia y sentirla 
1 7.1 

 

En cuanto a si las tareas que se mandan leer desde el colegio influyen en el tiempo de 

lectura de los niños, apreciamos cómo la mayoría considera que ésta es “poca” y “regular” 

(60.7%). Por el contrario, el 39.3% restante estima que dicha influencia es “bastante” y 

“mucha”.  

 El resultado aportado por la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencia que la 

percepción de los padres y/o madres sobre la influencia de las tareas escolares de sus hijos en 

su tiempo de lectura es similar entre sus hijos e hijas (RPniña= 14.68 y RPniño=10.86), no 

apreciándose diferencias estadísticamente significativas (U= 53.500 y p> .05). 

Al analizar la Tabla 88 apreciamos que el claro motivo por el que las tareas escolares 

influyen en el tiempo de lectura es porque son numerosas, evidenciando así un claro aumento 

del volumen de trabajo del alumnado de tercer ciclo y, concretamente, de sexto curso, 

respecto a los ciclos educativos anteriores.  

Tabla 88 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de sexto de Educación Primaria en relación a la pérdida de tiempo de lectura causada por 

las tareas escolares  

 
Razón proporcionada sobre la pérdida de tiempo de 

lectura causada por las tareas escolares  

Frecuencia Porcentaje 

Las tareas son de lectura 1 7.1 

Termina cansado y sin ganas de leer 1 7.1 

Sobra tiempo 1 7.1 

Las tareas quitan mucho tiempo 1 7.1 

Las tareas son numerosas y le quitan tiempo para leer 6 42.9 

Cuando leer gusta, se saca tiempo de donde sea 1 7.1 

No tiene muchas tareas 2 14.3 

Quitan el deseo de leer 1 7.1 
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Finalmente, el 88.9% de los padres y/o madres señala que los hábitos lectores influyen 

en el rendimiento académico de sus hijos “bastante” y “mucho”. Los resultados obtenidos tras 

realizar la prueba de rangos H de Kruskal-Wallis evidencian que no existe un efecto 

estadísticamente significativo de la persona que cumplimenta el cuestionario (padre, madre o 

ambos) en su percepción sobre la influencia de los hábitos lectores en el rendimiento 

académico de sus hijos (2
= .332, gl= 2 y p> .05). Así mismo, los resultados hallados con la 

prueba U de Mann-Whitney señalan que dicha percepción es similar entre los padres y/o 

madres que indican que sus hijos han aprendido los cuentos que actualmente conocen a causa 

de habérselos contado y/o leído ellos mismos y aquéllos otro que señalan no haber 

desempeñado tales acciones (U= 47.500 p> .05).  

Los padres y/o madres justifican los resultados anteriores en base a distintas razones 

(véase Tabla 89), tales como que amplía conocimientos, que leer es esencial para la 

comprensión, que mejora la expresión oral y escrita y el vocabulario y la ortografía.  

Tabla 89 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por los padres y/o madres del 

alumnado de sexto de Educación Primaria en relación a la repercusión de los hábitos lectores en el 

rendimiento académico de sus hijos 

 
Razón proporcionada sobre la repercusión de los hábitos 

lectores en el rendimiento académico del hijo  

Frecuencia Porcentaje 

La lectura es fundamental para la comprensión 3 20.0 

Mejora expresión oral y escrita 2 13.3 

Amplía conocimientos 4 26.7 

Ayuda a desarrollar la mente 1 6.7 

Mejora vocabulario y ortografía 2 13.3 

Leer quita tiempo para hacer las tareas y estudiar 1 6.7 

El gusto por leer despierta el gusto por estudiar 1 6.7 

Da cultura y mejora ortografía 1 6.7 

 

 

6.1.2.7. Análisis comparativo entre cursos 

Al analizar las respuestas ofrecidas por los padres y/o madres de los alumnos de los 

distintos cursos que conforman la etapa de Educación Primaria obtenemos las siguientes 

conclusiones:   

 Los alumnos de Educación Primaria que leen en su tiempo libre son escasos, tal y 

como señalan los padres y/o madres al indicarnos que sus hijos leen poco y regular en su 

tiempo libre: un 78.4% así lo afirma en primer curso; un 83.3%, en segundo; un 70%, en 

tercero; 77.5%, en cuarto; un 80.7%, en quinto, y un 74%, en sexto.  

 La prueba de rangos U de Mann-Whitney nos sitúa ante unos resultados que 

evidencian que no existe un efecto estadísticamente significativo del sexo en el tiempo 

de lectura del alumnado de primer (U= 140.000 y p> .05), segundo (U= 75.500 y p> 

.05), cuarto (U= 85.000 y p> .05), quinto (U= 63.500 y p> .05) y sexto (U= 65.000 y 

> .05) cursos de Educación Primaria.  
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Por el contrario, tal efecto existe en el tiempo de lectura de los hijos de 3.º de 

Educación Primaria de los padres y/o madres que cumplimentaron nuestro 

cuestionario (U= 51.000 y p .05), siendo las niñas las que más suelen hacerlo 

(RPniña=18.31 > RPniño=10.92).  

 Los cuentos, junto con los libros de aventuras, son el tipo de libros que más gusta a los 

alumnos de Educación Primaria en primer y segundo ciclo. No obstante, los cuentos 

como tipo de libro preferido experimentan un descenso progresivo a medida que 

aumenta el curso académico: 60.5%, 50%, 43.3% y 16.1%, para primer, segundo, 

tercer y cuarto cursos, respectivamente. A partir del tercer ciclo de Educación 

Primaria, si bien los libros de aventuras continúan siendo las lecturas que más gustan a 

los alumnos, los cuentos experimentan un descenso considerable: reciben un 

porcentaje del 3.8% en quinto y del 7.4% para sexto curso. Los cuentos asisten, pues, 

a un importante descenso porcentual experimentado en el tránsito del segundo al 

tercer ciclo de la Educación Primaria, donde, repentinamente, parecen perder casi todo 

interés por los niños. En vista de estos resultados consideramos adecuado desarrollar 

programas educativos constituidos en torno al cuento, sobre todo en los segundo y 

tercer ciclo de Educación Primaria. 

 Según evidencian los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson y V de 

Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de libros 

preferidos en primer lugar por las hijas y los hijos de los padres y/o madres 

participantes de primer curso (2
= 4.849, gl= 5 y p> .05/V= .362 y p> .05), segundo 

curso (2
= 2.739, gl= 2 y p> .05/ V= .319 y p> .05), tercer curso (2

= 2.745, gl= 4 y 

p> .05/ V= .308 y p> .05), cuarto curso (2
= 4.291, gl= 6 y p> .05/ V= .385 y p> .05), 

quinto curso (2
= 6.097, gl= 5 y p> .05/ V= .504 y p> .05) y sexto curso (2

= 9.469, 

gl= 7 y p> .05/ V= .615 y p> .05).  

 Aunque la mayoría de libros que los alumnos de Educación Primaria leen son tanto de 

libre elección como de lectura escolar obligatoria, apreciamos un aumento 

considerable en el porcentaje de alumnos que únicamente lee los libros que se les 

indica por parte del Centro en el tránsito del primer al segundo ciclo de esta etapa 

educativa: un 10.5% en 1.º, un 16.7% en 2.º, un 20% en 3.º, un 16,7% en 4.º Además, 

en tercer ciclo, dicho porcentaje aumenta hasta alcanzar un 26.9% en quinto curso y 

un 25.9% en sexto. Apreciamos, por tanto, cómo disminuye la cantidad de alumnos 

que recurre libremente a la lectura sin que ésta les haya sido impuesta desde el Centro. 

Los resultados de las pruebas χ
2
 de Pearson y V de Cramer ponen de manifiesto que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños en lo 

referente a su tipo usual de libros (de lectura obligada y/o de libre elección), en primer 

curso (2
= 3.149, gl= 2 y p> .05/ V= .292 y p> .05), segundo curso (2

= 3.588, gl= 2 y 

p> .05/ V= .365 y p> .05), tercer curso (2
= 2.094, gl= 2 y p> .05/ V= .269 y p> .05), 

cuarto curso (2
= .218, gl= 2 y p> .05/ V= .088 y p> .05), quinto curso (2

= 1.451, gl= 

2 y p> .05/ V= .241 y p> .05) y sexto curso (2
=1.403, gl= 3 y p> .05/ V= .237 y p> 

.05).  

 La gran mayoría de alumnos ha aprendido los cuentos que conoce porque se los han 

enseñado en la escuela, se los han contado sus padres y/o madres o porque, ellos 
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mismos, los han leído. De forma más concreta, los alumnos de primer, segundo y 

tercer cursos de Educación Primaria dependen más de la institución escolar (81.1% en 

1.º, 73.3% en 2.º y 66.7% en 3.º) y del papel cuentacuentos de sus padres y/o madres 

(75.7% en 1.º, 76.7% en 2.º y 63.3% en 3.º) para aprender los cuentos que los de 

cuarto, quinto y sexto cursos, en donde, si bien es cierto que los porcentajes atribuidos 

al aprendizaje de cuentos gracias a la institución escolar siguen siendo elevados 

(77.4% en 4.º, 53.8% en 5.º y 59.3% en 6.º), gana protagonismo la lectura autónoma 

de cuentos por parte de los alumnos como vía para dicho aprendizaje, sobre todo en 

cuarto y sexto cursos: 45.2% y 66.7%, respectivamente. Comprobamos, pues, cómo la 

institución escolar desempeña un importante papel para con el aprendizaje de cuentos 

de los niños, lo que no deja de impulsar el desarrollo de nuestro programa. 

 A pesar de que los padres y/o madres son, tal y como ellos mismos indican y 

reconocen, un pilar básico para el aprendizaje de cuentos de sus hijos, la frecuencia 

con la que la gran mayoría suele contar cuentos a sus hijos es poca y regular: 76.3% 

en primer curso, 66.6% en segundo, 76.6% en tercero, 86.7% en cuarto y 96.2% en 

quinto y sexto. Esto otorga mayor importancia a nuestro programa, pues con él 

contribuimos a que los alumnos de Educación Primaria aprendan distintos cuentos a 

través del colegio, paliando en cierta medida, la escasa frecuencia con la que sus 

padres y/o madres suelen desempeñar esta labor.  

 No existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos de primer 

(U= 99.500 y p> .05), tercer (U= 95.000 y p> .05), cuarto (U= 63.000 y p> .05) y 

quinto (U= 48.500 y p> .05) cursos que han aprendido los cuentos que conocen por 

habérselos contado sus padres y/o madres y los que no lo han aprendido así y la 

frecuencia con la que sus padres y/o madres les cuentan cuentos.  

Por el contrario, la prueba U de Mann-Whitney nos sitúa ante un efecto 

estadísticamente significativo del aprendizaje de cuentos por parte de los hijos de 

segundo curso de Educación Primaria gracias a la acción de enseñanza desempeñada 

por sus padres y/o madres en la frecuencia con la que los padres y/o madres cuentan 

cuentos a sus hijos (U= 40.000 y p .05/ RPel hijo no ha aprendido los cuentos que conoce por sus padres 

= 9.71  RPel hijo sí ha aprendido los cuentos que conoce por sus padres= 17.26).  

Así mismo, los resultados obtenidos tras realizar la prueba U de Mann-Whitney 

señalan que la frecuencia con la que los padres y/o madres cuentan cuentos a sus hijos 

de sexto curso es estadística y significativamente diferente entre aquellos padres y/o 

madres que indican que sus hijos han aprendido los cuentos que conocen por 

habérselos enseñados ellos y aquéllos otros que no señalan esta opción (U= 36.000 y 

p .05/ RPel hijo no ha aprendido los cuentos que conoce por sus padres= 9.00  RPel hijo sí ha aprendido los cuentos 

que conoce por sus padres= 16.11).  

 Un considerable porcentaje de padres y/o madres cree que los planes escolares de 

animación lectora son poco o regularmente apropiados para fomentar el gusto e 

interés de sus hijos por la lectura: así lo cree un 17.1% de los padres y/o madres 

encuestados de alumnos de primer curso, un 34.6% de segundo, un 43.3% de tercero, 

un 51.7% de cuarto, un 44% de quinto y un 40.7% de sexto curso. Los argumentos 

que dan son variados: “no se considera la opinión y gustos del niño” (5.9% en 1.º y 
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7.1% en 5º),  “se debería estimular la lectura desde casa” (10% en 2.º), “debería 

dedicarse más tiempo a la lectura en el colegio” (10% en 2.º), porque “leer se 

convierte en una obligación, le agobia y le produce rechazo” (36.4% en 3.º), porque 

“los libros son aburridos y no responden a sus intereses” (18.2% en 3.º y 14.3% en 6º), 

porque “debería dedicarse más tiempo a la lectura en el colegio” (15.4% en 4.º), 

porque “falta más empuje” (15.4% en 4.º y 14.3% en 6º), porque con ellos “leer se 

convierte en una obligación, le agobia y le produce rechazo” (15.4% en 4.º, 35.7% en 

5.º y 7.1% en 6.º), porque “falta más continuidad” (7.1% en 6.º) y porque “leen 

demasiados libros y de forma continua, lo que impide que el niño pueda introducirse 

en la historia y sentirla” (7.1% en 6.º). 

Con todo lo señalado, resulta necesario promover nuevas medidas para la animación 

lectora escolar, lo que justifica el desarrollo de nuestro programa para el desarrollo de 

la competencia en comunicación lingüística a través del cuento por contribuir 

directamente a tal aspecto.  

 La prueba de rangos H de Kruskal-Wallis revela que no se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas en la opinión de padres, madres y padres y madres de 

alumnos de primer curso (χ
2
= 4.285, gl= 2 y p> .05), segundo curso (χ

2
= .225, gl= 2 y 

p> .05), tercer curso (χ
2
=  .913, gl= 2 y p> .05), cuarto curso (χ

2
= 3.124, gl= 2 y p> 

.05), quinto curso (χ
2
=  .235, gl= 2 y p> .05) y de sexto curso (χ

2
= 18.935, gl= 2 y p> 

.05) en relación a la idoneidad de los planes lectores escolares. 

 La correlación entre la estimación de los padres y/o madres sobre la idoneidad de los 

planes lectores escolares y su percepción sobre la influencia de los hábitos lectores en 

el rendimiento académico de sus hijos es, tal y como señalan los resultados de la 

prueba Rho de Spearman, prácticamente nula y estadísticamente no significativa en 

primer curso (R= .190 y p> .05), segundo curso (R= .170 y  p> .05), tercer curso (R= 

.113 y p> .05), cuarto curso (R= -.005 y p> .05), quinto curso (R= .402 y p> .05) y 

sexto curso (R= .114 y p> .05).  

 La mayoría de los padres y padres que estima que los planes de animación lectora son 

adecuados lo aseguran porque con ellos sus hijos “leen libros semanalmente” (23.5% 

en 1.º, un 10% en 2.º, un 18.2% en 3.º, 15.4% en 4.º) y porque con ellos sus hijos 

“leen muchos libros” (10% en 2.º, 9.1% en 3.º, 7.7% en 4.º, 35.7% en 5.º y 21.4% en 

6.º). Concretando la media de libros anuales, los padres y/o madres indican que sus 

hijos leen aproximadamente 18 en 1.º, 10 en 2.º, 19 en 3.º, 20 en 4.º, 15 en 5.º y 16 en 

6.º 

 Los padres y/o madres consideran que las tareas escolares quitan bastante y mucho 

tiempo de lectura a sus hijos: un 32.4% de padres y/o madres de alumnos de primer 

curso lo cree así, al igual que un 44.4% de segundo, un 48.3% de 3.º, un 58.6% de 4.º, 

un 51.8% de 5.º y un 88.9% de 6.º curso. Comprobamos, pues, cómo el porcentaje de 

padres y/o madres que estima que las tareas escolares restan tiempo de lectura a sus 

hijos es mayor a medida que aumenta el curso académico al que pertenecen sus hijos.  

Los motivos con los que justifican sus respuestas animan a la implementación de 

nuestro programa, pues apreciamos la necesidad de desarrollar la competencia en 

comunicación lingüística y, con ella, los hábitos lectores del alumnado, quien con las 
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tareas escolares “en ocasiones se agobia” (5% en 1.º, 6.7% en 2.º), “termina cansado y 

sin ganas de leer” (10% en 1.º, 6.7% en 2.º, 14.3% en 3.º, 14.3% en 4.º, 10.5% en 5.º, 

7.1% en 6.º) y “le quitan tiempo para leer” (25% en 1.º, 33.3% en 2.º, 14.3% en 3.º, 

14.3% en 4.º, 10.5% en 5.º,). Así mismo, con las tareas, “leer se convierte en una tarea 

escolar” (15% en 1.º, 26.7% en 2.º, 7.1% en 3.º, 5.3% en 5.º, ), las cuales “quitan el 

deseo de leer” (5.3%) y “mucho tiempo” (7.1% en 6.º), todo ello sin olvidar que “las 

tareas son numerosas y le quitan tiempo para leer (14.3% en 4.º, 42.1% en 5.º y 42.9% 

en 6.º).  

 Según evidencian los resultados proporcionados por la prueba de rangos U de Mann-

Whitney, no existe un efecto estadísticamente significativo del sexo del alumnado de 

primer (U= 104.000 y p> .05), segundo (U= 67.500 y p> .05), tercer (U= 64.000 y p> 

.05), cuarto (U= 62.000 y p> .05), quinto (U= 72.500 y p> .05) y sexto (U= 53.500 y 

p> .05) cursos en la influencia de las tareas escolares en su tiempo de lectura.  

 Los padres y/o madres aceptan mayoritariamente la repercusión académica de los 

hábitos lectores en sus hijos: así lo cree “bastante” y “mucho” un 75% de los padres 

y/o madres de alumnos de primer curso, un 70.3% de segundo, un 62.1% de tercero, 

un 76.7% de cuarto, un 77% de quinto y un 88.9% de sexto. Entre las razones por las 

que confían en la lectura para que sus hijos mejoren académicamente encontramos lo 

esencial de ésta para la comprensión (40% en 1.º y 33.3% en 2.º, 27.3% en 3.º, 14.3% 

en 4.º, 23.1% en 5.º y 20% en 6.º), que “ayuda a desarrollar la mente” (33.3% en 2.º) y 

que con ella se amplían conocimientos (42.9% en 4.º, 23.1% en 5.º). Comprobamos 

así que nuestro programa para el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística cuenta, desde el momento en que fomenta los hábitos lectores, con el 

respaldo de la gran mayoría de los padres y/o madres. 

 Los motivos con los que los padres y/o madres justifican sus opiniones relativas a la 

repercusión de los hábitos lectores en el rendimiento académico de sus hijos son 

diferentes en cada uno de los cursos de Educación Primaria, destacando “la lectura es 

fundamental para la comprensión” en primer curso (40%), tercer curso (27.3%) y 

quinto curso (23.1%, junto al motivo “amplía conocimientos” que adquiere el mismo 

porcentaje). 

En segundo curso de Educación Primaria predominan las razones “la lectura es 

fundamental para la comprensión” (33.3%) y “ayuda a desarrollar la mente” (33.3%), 

Así mismo, en cuarto  (42.9%) y sexto (26.7%) cursos, los padres y/o madres aportan, 

fundamentalmente, el motivo “amplía conocimientos”  

 La prueba de contraste H de Kruskal-Wallis revela que la opinión expresada por los 

padres, las madres y los padres y madres del alumnado de primer (2
= .1618, gl= 2 y 

p> .05), segundo (2
= 2.671, gl= 2 y p> .05), tercer (2

= 2.169, gl= 2 y p> .05), cuarto 

(2
= .903 gl= 2 y p> .05), quinto (2

= .250, gl= 2 y p> .05) y sexto (2
= .332, gl= 2 y 

p> .05) cursos de Educación Primaria sobre la influencia de los hábitos lectores en el 

rendimiento académico de sus hijos no es distinta de modo estadísticamente 

significativo.  

 Los resultados aportados por la prueba U de Mann-Whitney revelan que la percepción 

que tienen los padres y/o madres sobre la influencia de los hábitos lectores en el 
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rendimiento académicos de sus hijos es similar entre aquéllos que indican que sus 

hijos han aprendido los cuentos que conocen por habérselos contados ellos mismo y 

aquéllos otros que señalan lo contrario, no apreciándose, por tanto, diferencias 

estadísticamente significativas. Esto sucede en primer curso (U= 94.500 y p>.05), 

segundo curso (U= 49.000 y p> .05), cuarto curso (U= 71.000 y p> .05), quinto curso 

(2
= 78.500 p> .05) y sexto curso (U= 47.500 p> .05).  

Por el contrario, encontramos un efecto estadísticamente significativo entre que los 

hijos de tercer curso de los padres y/o madres hayan aprendido los cuentos que 

conocen a causa de habérselos enseñado ellos mismos y la percepción de los padres 

y/o madres respecto a la repercusión de los hábitos lectores de sus hijos para con su 

rendimiento escolar, tal y como revelan los resultados obtenidos tras realizar la prueba 

U de Mann-Whitney: U= 54.000 y p .05/ RPel hijo no ha aprendido los cuentos que conoce por sus 

padres= 10.91, RPel hijo sí ha aprendido los cuentos que conoce por sus padres= 17.50.  

 En cuanto a si las TIC inhiben el placer por la lectura, un 48.7% de los padres y/o 

madres de alumnos de primero cree que bastante y mucho, al igual que un 53.6% de 

segundo, un 51.7% de tercero, un 45.2% de cuarto, un 42.3% de quinto y un 50% de 

sexto.  

 Los resultados alcanzados tras realizar la prueba U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que la opinión de los padres y/o madres en relación a la inhibición del 

placer por la lectura de sus hijos causado por las TIC no es distinta de modo 

estadísticamente significativo en función del sexo de sus hijos. Esto sucede en primer 

curso (U= 149.000 y p> .05), segundo curso (U= 68.500  y p> .05), tercer curso (U= 

94.000 y p> .05), cuarto curso (U= 64.000 y p> .05), quinto curso (U= 65.000 y p> 

.05) y sexto curso (U= 67.500 y p> .05) 

 La prueba de contraste H de Kruskal-Wallis arroja unos resultados que evidencian que 

las respuestas de padres, madres y padres y madres respecto a la si las TIC inhiben el 

placer por la lectura de sus hijos no son distintas de modo estadísticamente 

significativo en primer curso (χ
2
= 3.222, gl= 2 y p> .05), segundo curso (χ

2
= 2.894, 

gl= 2 y p> .05), tercer curso (χ
2
= 3.395, gl= 2 y p> .05), cuarto curso (χ

2
= 2.914, gl= 2 

y p> .05), quinto curso (χ
2
= .089, gl= 2 y p> .05) y sexto curso (χ

2
=2.616, gl= 2 y p> 

.05).  

 Los resultados ofrecidos por la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan que no 

existe un efecto estadísticamente significativo del aprendizaje del hijo de los cuentos 

que conoce mediante el uso de las nuevas tecnologías en la consideración de los 

padres y/o madres sobre la inhibición del placer por la lectura de sus hijos causada por 

las TIC. Encontramos tal aspecto presente en primer curso (U=119.500 y p> .05), 

segundo curso (U=60.500 y p> .05), cuarto curso (U=84.000 y p> .05), quinto curso 

(U=70.000 y p> .05) y sexto curso (U= 42.000 y p> .05).  

Por el contrario, encontramos diferencias estadísticamente significativas en tercer 

curso de Educación Primaria entre el hecho de que los hijos hayan aprendido los 

cuentos mediante el uso de las nuevas tecnologías y la consideración de sus padres y/o 

madres sobre la inhibición de las TIC por el placer por la lectura de sus hijos 

(U=22.000 y p .05). Indicamos que tal afirmación es mayor en los padres y/o madres 

de niños que no han aprendido los cuentos que conocen valiéndose de las nuevas 

tecnologías (RPel hijo no ha aprendido los cuentos que conoce escuchándolos en la televisión, el ordenador, la radio...= 

17.04 >  RPel hijo sí ha aprendido los cuentos que conoce escuchándolos en la televisión, el ordenador, la radio..= 

7.17). 
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Con todo lo anteriormente señalado, concluimos afirmando la necesidad de desarrollar 

nuestro programa para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través 

del cuento en Educación Primaria. 

 

 

6.1.3. Maestros de Educación Primaria  

De forma global, de los 119 maestros de Educación Primaria (para una información 

más exhaustiva puede consultarse la descripción del contexto y los participantes), apreciamos 

cómo la gran mayoría (88.2%) indica que a sus alumnos les interesan “bastante” y “mucho” 

los cuentos y relatos. Sólo uno de cada 10 maestros estima que el interés que tienen sus 

alumnos de los cuentos es “regular” y tan sólo dos de los maestros participantes, lo cual 

supone un 1.7%, marcan la opción de respuesta “nada o poco”.  

Tras realizar la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis, no apreciamos diferencias 

estadísticamente significativas en la opinión sobre el interés del alumnado por los cuentos y 

relatos entre maestros en  formación, Juniors o Seniors (χ
2
= .032, gl= 2 y p> .05). Así mismo, 

no existe un efecto estadísticamente significativo de la categoría asignada a los maestros en 

función de su edad en su opinión sobre el interés de los niños por los cuentos y relatos (χ
2
= 

3.377, gl= 2 y p> .05). La misma prueba nos informa que no se observan diferencias 

estadísticamente significativas en la opinión de los maestros sobre el interés del alumnado por 

los cuentos entre maestros que trabajan en centros públicos y privados (χ
2
= .153, gl= 1 y p> 

.05). 

Por su parte, la prueba de rangos U de Mann-Whitney no revela que existan 

diferencias estadísticamente significativas entre la opinión de los maestros sobre el interés de 

sus alumnos por los cuentos y relatos en función de su sexo (U= 706.000 y p> .05) ni en 

función de si el Centro donde trabajan es bilingüe o no (U= 1576.000 y p> .05).  Por el 

contrario, apreciamos diferencias estadísticamente significativas en dicha opinión entre los 

maestros que trabajan en centros educativos con una confesionalidad religiosa y entre los que 

imparten docencia en centros laicos (U= 363.500 y p .05/ RPreligioso= 80.95, RPlaico= 57.87). 

No obstante, y a pesar del interés que los propios maestros reconocen que sus alumnos 

experimentan por este tipo de narraciones, al preguntarles sobre la frecuencia con la que sus 

alumnos crean cuentos en clase, aproximadamente seis de cada 10 indican que esto es algo 

que hacen en “ocasiones”. Sólo el 30.4% de los maestros afirma hacerlo “con frecuencia”, 

mientras que un 10.4% de todos ellos asegura no hacerlo “nunca”.  

Por otra parte, al preguntarles cuál es su opinión respecto a la idoneidad de los planes 

lectores escolares, llama nuestra atención que, si bien el 77.1% responde con “bastante” y 

“mucho”, aproximadamente dos de cada 10 maestros señalan que estos son “regular” y “nada 

o poco” adecuados para animar a la lectura de sus alumnos  

La prueba U de Mann-Whitney señala que no existe un efecto estadísticamente 

significativo de la enseñanza escolar bilingüe en la opinión de los maestros sobre si en los 

centros escolares se están desarrollando adecuados planes lectores (U= 1543.000 y p> .05). 

Tampoco apreciamos diferencias estadísticamente significativas respecto a dicha opinión 

entre maestros y maestras (U= 531.500 y p> .05), ni entre centros de confesionalidad 
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religiosa o laica (U= 515.500 y p> .05), ni entre centros de titularidad pública y privada 

concertada (U= 1189.000 y p> .05). 

La prueba de contraste H de Kruskal-Wallis nos informa que no se aprecia un efecto 

estadísticamente significativo de la categoría de los maestros relativa a su experiencia docente 

(χ
2
= .914, gl= 2 y p> .05), ni de su categoría asignada en función de su edad (χ

2
= .310, gl= 2 y 

p> .05) en la variable criterio (idoneidad de los planes lectores escolares).  

Preguntamos a los maestros el número de lecturas obligatorias que les encomiendan 

leer anualmente a sus alumnos, ante lo cual proporcionan cifras que oscilan entre un mínimo 

de un libro hasta un máximo de 36. Comprobamos, pues, cómo el rango es de 35, siendo la 

media de 6.15. Afirmamos por tanto que, de forma global, los maestros de Educación 

Primaria obligan a sus alumnos leer una media de seis libros cada curso académico. Los 

porcentajes obtenidos nos informan que aproximadamente tres de cada 10 maestros 

encomiendan a sus alumnos tres libros anuales; uno de cada 10, cuatro libros; dos de cada 10, 

cinco libros, y un 8% de todos ellos señala que sus alumnos leen 10 y 15 libros.    

Decidimos preguntar a los maestros si consideran posible abordar los mismos 

contenidos curriculares con un cuento y/o relato que a través de un libro de texto específico, 

ante lo cual, aproximadamente una cuarta parte manifiesta dudas, lo que la lleva a responder 

con un “nada o poco” (2.8%) y un “regular” (22.9%). Aunque si bien el 74.3% responde con 

“bastante” y “mucho”, encontramos en estos porcentajes que los maestros de Educación 

Primaria, de forma general, depositan en los libros de textos mayores expectativas para con la 

contribución hacia los contenidos curriculares de esta etapa educativa.  

 Tras realizar la prueba de rangos U de Mann-Whitney apreciamos que esta opinión no 

difiere de forma estadísticamente significativa entre maestros y maestras (U= 496.000 y p> 

.05), pertenezcan a centros públicos o privados concertados (U= 1047.000 y p> .05), a centros 

de confesionalidad laica o religiosa (U= 291.500 y p> .05) o de enseñanza bilingüe o no 

bilingüe (U= 1186.000 y p> .05) 

 Así mismo, los resultados dados por la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis 

señalan que la opinión manifestada respecto a las posibilidades de los cuentos para abordar 

los mismos contenidos curriculares de un libro de texto específico no difiere de forma 

estadísticamente significativa entre maestros en formación, Junior y Senior (2
= .027, gl= 2 y 

p> .05) ni entre maestros menores de 30 años, de edades medias y de edades superiores a los 

50 años (2
= .720, gl= 2 y p> .05) 

Al preguntar a los maestros sobre qué tipo de lecturas son las que más gustan a sus 

alumnos, apreciamos en la Tabla 90 cómo los cuentos gozan de una buena asignación, siendo 

a juicio de los maestros las segundas lecturas preferidas por sus alumnos (26.9% de todas las 

respuestas), viéndose sólo superadas por las obras de temática de aventuras. Sin embargo, 

comprobamos cómo el porcentaje de maestros que selecciona los cuentos como lecturas 

favoritas de sus alumnos en segundo y tercer lugar es considerablemente inferior (7.5% y 

6.7%, respectivamente), predominando aquí otros tipos de obras, tales como las de aventuras, 

las fantásticas y los cómics en el segundo lugar y las de aventuras, fantásticas, de terror 

misterio y de humor, en tercer lugar.  

Las pruebas de Ji-cuadrado (χ
2
= 23.001, gl= 16 y p> .05) y V de Cramer (V= .461 y p> 

.05) no señalan diferencias estadísticamente significativas entre las categorías asignadas a los 

maestros en función de su edad y su opinión sobre los libros que más gustan a sus alumnos en 
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primer lugar , al igual que tampoco son apreciadas entre la segunda variable y la categoría 

otorgada en función de los años de experiencia docente del maestro tabulación cruzada (Ji-

cuadrado: χ2= 11.709, gl= 16 y p> .05; V de Cramer: V= .331 y p> .05), ni entre ésta y la 

titularidad de los centros donde imparten docencia (Ji-cuadrado: χ
2
= 14.968, gl= 8 y p> .05; V 

de Cramer: V= .372 y p> .05), ni entre la misma variable y la confesionalidad de los centros 

donde trabajan (Ji-cuadrado: χ
2
= 3.170, gl= 8 y p> .05; V de Cramer: V= .1.71 y p> .05).  

Tabla 90 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por los maestros de Educación 

Primaria sobre el tipo de libros que más gustan a sus alumnos en primer, segundo y tercer lugar 

 
Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

Primer lugar  Cómics 7 6.5 

 Policíacos 1 .9 

 De aventura 33 30.6 

 De terror/misterio 12 11.1 

 Fantásticos 14 13.0 

 De humor 9 8.3 

 Musicales 2 1.9 

 Cuentos 29 26.9 

 Motóricos 1 .9 

    

Segundo lugar  Cómics 19 17.8 

 Policíacos 1 .9 

 De aventura 29 27.1 

 De terror/misterio 13 12.1 

 Fantásticos 27 25.2 

 De humor 8 7.5 

 Musicales 2 1.9 

 Cuentos 8 7.5 

    

Tercer lugar Cómics 10 9.5 

 Policíacos 2 1.9 

 De aventura 31 29.5 

 De terror/misterio 11 10.5 

 Fantásticos 30 28.6 

 De humor 11 10.5 

 Musicales 2 1.9 

 Cuentos 7 6.7 

 Motóricos 1 1.0 

 

Tras un análisis diferenciado por sexos (véase Tabla 91), y realizados las pruebas de 

Ji-cuadrado (χ
2
= 19.774, gl= 8 y p .05) y V de Cramer (V= .428 y p .05), apreciamos que 

existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros y maestras y su opinión 
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sobre los libros que más gustan a sus alumnos. Según el criterio de Cohen (1988, 1992), 

existe un tamaño del efecto de la variable predictora en la variable criterio moderado.  

Tabla 91 

Tabla de contingencia para las variables Libro que más gusta al alumnado en primer lugar y Sexo del 

maestro 

 
Tipo de libros preferidos  Frecuencias (F) y 

porcentajes (%) 

Sexo  Total 

Niño Niña 

Cómics F 4 3 7 

% 57.1 42.8 100 

Policíacos F 0 1 1 

% 0 100 100 

De aventura F 4 29 33 

% 12.1 87.9 100 

De terror/misterio % 3 9 12 

% 25 75 100 

Fantásticos % 0 14 14 

F 0 100 100 

De humor F 0 9 9 

% 0 100 100 

Musicales F 0 2 2 

% 0 100 100 

Cuentos F 2 27 29 

% 6.9 93.1 100 

Motóricos F 0 1 1 

% 0 100 100 

 

Así mismo, apreciamos que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

dicha opinión y si los maestros pertenecen a centros bilingües (Ji-cuadrado: χ
2
= 16.654, gl= 8 

y p .05), apreciándose según la V de Cramer (V= .393 y p> .05) y siguiendo el criterio de 

Cohen (1988, 1992), una tamaño del efecto moderado. En la Tabla 92 recogemos una 

información detallada. 

Tabla 92 

Tabla de contingencia para las variables Libro que más gusta al alumnado en primer lugar y ¿Es el 

centro bilingüe? 

 
Tipo de libros 

preferidos  

Frecuencias (F) y 

porcentajes (%) 

Pertenencia a centro 

bilingüe 

Total 

No Sí 

Cómics F 5 2 7 

% 71.4 28.6 100 

Policíacos F 0 1 1 

% 0 100 100 

De aventura F 8 25 33 

% 24.2 75.8 100 

De terror/misterio % 8 4 12 
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Tipo de libros 

preferidos  

Frecuencias (F) y 

porcentajes (%) 

Pertenencia a centro 

bilingüe 

Total 

% 66.7 33.3 100 

Fantásticos % 7 7 14 

F 0 100 100 

De humor F 2 7 9 

% 22.2 77.8 100 

Musicales F 2 0 2 

% 100 0 100 

Cuentos F 14 15 29 

% 48.3 51.7 100 

Motóricos F 1 0 1 

% 100 0 100 

 

Apreciamos que los maestros otorgan a los cuentos y/o relatos grandes potencialidades 

didácticas, pues el 84.4%  señala que sus alumnos podrían aprender “bastante” y “mucho” 

mejor si el proceso didáctico se planificara utilizándolos. No obstante, en el polo opuesto 

encontramos un 15.6% que considera todo lo contrario, respondiendo así con “nada o poco” y 

“regular”.  

La prueba de rangos U de Mann-Whitney señala que no existe un efecto 

estadísticamente significativo de la enseñanza bilingüe escolar en la percepción de los 

maestros sobre si el alumnado puede aprender mejor planificando el proceso didáctico en 

torno a los cuentos y/o relatos (U= 1230.500 y p> .05). Tampoco se aprecian diferencias en la 

opinión que al respecto poseen maestros y maestras (U= 552.500, p> .05), ni que ésta difiera 

de forma significativa entre los maestros que imparten docencia en centros públicos y los que 

lo hacen en centros privados concertados (U= 1014.000 y p> .05). 

Por el contrario, apreciamos que existe un efecto estadísticamente significativo de la 

variable confesionalidad del centro donde trabaja el maestro y la opinión que los maestros 

mantienen respecto a si pueden facilitar el aprendizaje de sus alumnos planificando el proceso 

didáctico en torno a los cuentos (U= 194.000, p .05/ RPreligioso= 81.25, RPlaico= 52.92). 

Comprobamos, por tanto, que son los maestros que imparten docencia en centros de 

confesionalidad religiosa los que más a favor de esto se manifiestan.  

Por su parte, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis señala que no existe un 

efecto estadísticamente significativo de la variable independiente (categoría asignada en 

función de la experiencia docente) en la percepción de los maestros de Educación Primaria 

sobre si los niños pueden aprender mejor si el proceso didáctico se planifica utilizando 

cuentos y/o relatos (χ
2
= .148, gl= 2 y p> .05). La misma prueba nos indica que no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas en la opinión que tienen los maestros de diferentes 

edades (ya sean menores de 30 años, de edades medias o avanzadas) en relación a si sus 

alumnos pueden aprender mejor utilizando los cuentos (χ
2
= .563, gl= 2 y p> .05). 

Como es de esperar, los maestros de Educación Primaria no tienen dudas sobre la 

influencia de los hábitos lectores en el rendimiento académico de sus alumnos, contestando la 

gran mayoría (96.3%) que dicha repercusión es “bastante” (37.4%) y “mucha” (58.9%). Los 

motivos por los que así lo consideran son variados (véase Tabla 93), aunque encontramos un 

predomino de las respuestas “mejoran la comprensión lectora” (27.3%), “aumenta su 
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comprensión, vocabulario y expresión escrita” (20%) y porque con ello “potencian la 

creatividad, el vocabulario, la ortografía y la capacidad lectora” (7.3%).  

Tabla 93 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por maestros de Educación 

Primaria por las que estiman que los hábitos lectores influyen en el rendimiento académico de sus 

alumnos  

 
Razón proporcionada sobre la influencia de los hábitos lectores en el 

rendimiento académico de sus alumnos  

Frecuencia Porcentaje 

Aumenta su comprensión, vocabulario y expresión escrita 11 20.0 

La lectura engloba todas las áreas 3 5.5 

Fomentan la comprensión, la curiosidad, el interés y aprenden sin sentir que 

se les obliga a aprender 
2 3.6 

Organizan mejor sus conocimientos 1 1.8 

Aumenta la motivación e implica comprensión lectora 3 5.5 

Potencia el lenguaje, la autoestima y la comprensión del mundo 3 5.5 

Aumentan el juicio crítico 1 1.8 

Mejoran la comprensión lectora 15 27.3 

Aumenta la comprensión y concentración 2 3.6 

Aumentan el vocabulario, la curiosidad y la predisposición a la investigación 2 3.6 

Son fundamentales para adquirir vocabulario y mejorar la expresión oral y 

escrita 
1 1.8 

Mejoran su comprensión y hábitos de estudio 2 3.6 

Potencian la creatividad, el vocabulario, la ortografía y la capacidad lectora 4 7.3 

Tienen mejor comprensión lectora y responsabilidad ante el trabajo diario 2 3.6 

Aumenta la comprensión y velocidad lectoras y el vocabulario 1 1.8 

Son la base del aprendizaje 1 1.8 

Todo lo que sea hábito y rutina influye positivamente en los alumnos 1 1.8 

 

 

6.1.3.1.Primer curso de Educación Primaria  

Un total de 34 maestros participantes desempeñan su labor docente en 1.º de 

Educación Primaria (si bien algunos conjugan su labor docente en otros cursos y ciclos de 

esta etapa). De todos ellos, un 6.1% son maestros en formación, un 42.4% son maestros con 

una experiencia docente comprendida entre los dos y los 10 años y más de la mitad (51.5%) 

poseen más de 10 años de experiencia docente (categoría Senior).  

Así mismo, un 11.8% son hombres y el 88.2% restante, mujeres. Apreciamos un 

predominio de maestros de edades comprendidas entre los 31 y los 50 años, constituyendo el 

67.6% del total. Por su parte, el porcentaje de maestros menores de 30 y mayores de 50 años 

es considerable inferior (14.7% y 17.6%, respectivamente).  

De este primer curso, aproximadamente ocho de cada 10 maestros participantes 

pertenecen a centros públicos, mientras que el 20.6% imparte docencia en centros de 
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titularidad privada concertada. Así mismo, apreciamos que más de la mitad de los maestros 

trabajan en centros bilingües (55.9%) 

Los maestros pertenecientes a Colegios Rurales Agrupados conforman un 11.8% y 

aquéllos que trabajan en centros de confesionalidad religiosa suponen un 8.8% del total de los 

participantes para este curso.  

Al preguntarles si a los niños les interesan los cuentos y relatos, cinco de cada 10 

maestros aseguran que “mucho” y un 44.1% responde con “bastante”. Comprobamos cómo el 

porcentaje de docentes que estima que los cuentos logran captar la atención de los niños 

“nada o poco” y “regular” son una minoría que constituye el 5.9% del total.  

Realizada la prueba U de Mann-Whitney, comprobamos que no existe un efecto 

estadísticamente significativo de las variables sexo (U= 58.000 y p> .05), titularidad del 

centro donde el docente imparte docencia (U= 74.000 y p> .05), confesionalidad del centro de 

pertenencia (U= 40.000 y p> .05) y tipo de enseñanza bilingüe o no bilingüe del centro al que 

pertenece (U= 141.000 y p> .05) en la opinión mantenida por los maestros respecto el interés 

de sus alumnos por los cuentos  

Así mismo, y siguiendo los resultados ofrecidos por la prueba de contraste H de 

Kruskal-Wallis, tampoco observamos diferencias estadísticamente significativas en la opinión 

sobre el interés manifestado por los alumnos hacia los cuentos entre maestros en formación, 

Junior y Senior (χ
2
= .815, gl= 2 y p> .05) ni entre maestros menores de 30 años, de edades 

comprendidas entre los 31 y los 50 años y edades superiores a los 50 años (χ
2
= 5.617, gl= 2 y 

p> .05) 

Si bien los maestros reconocen que a los niños les gustan los cuentos y relatos, al 

preguntarles con qué frecuencia sus alumnos crean cuentos en clase, aproximadamente dos de 

cada 10 afirman no hacerlo “nunca”. Sólo el 24.2% señala que esto es algo que hace “con 

frecuencia”, mientras que la mayoría de los docentes (57.6%) señala realizarlo “en 

ocasiones”. 

Analizando los resultados dados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no se 

aprecian diferencias estadísticamente significativas entre maestros y maestras (U= 29.000 y 

p> .05), entre maestros de centros públicos y privados concertados (U= 70.000 y p> .05), de 

centros religiosos y laicos (U= 42.000 y p> .05) y centros bilingües y no bilingües (U= 

133.500 y p> .05) y la frecuencia con la que sus alumnos crean cuentos en clase. 

De igual modo (y siguiendo los datos aportados por la prueba de contraste H de 

Kruskal-Wallis), no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable categoría 

asignada según experiencia docente (χ
2
= .106, gl= 2 y p> .05) y la categoría otorgada según la 

edad (χ
2
= 1.082, gl= 2 y p> .05) en la frecuencia de creación cuentística.  

La opinión mantenida sobre si en los centros educativos se están desarrollando de 

forma adecuada planes para la animación lectora, vemos aproximadamente ocho de cada 10 

consideran que sí, afirmando además que estos son “bastante” y “muy” adecuados. Sólo un 

17.6% estima que dichos planes lectores se estén desarrollando con una “regular” adecuación. 

Comprobamos que sólo uno de los docentes (2.9%) responde con “nada o poco”. 

Los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney señala que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión mantenida en relación a si en 
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los centros educativos se desarrollan adecuados planes lectores entre maestros y maestras (U= 

37.500 y p> .05), entre maestros de colegios públicos y privados concertados (U= 59.500 y 

p> .05), de centros religiosos y laicos (U= 33.000 y p> .05) y de centros de enseñanza 

bilingüe y no bilingüe (U= 131.000 y p> .05), 

No obstante, y tras realizar la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis, apreciamos 

que existe un efecto estadísticamente significativo de la categoría asignada según la 

experiencia de los docentes (χ
2
= 7.314, gl= 2 y p .05) y según la edad (χ

2
= 7.977, gl= 2 y p 

.05) en la opinión mantenida por los docentes sobre si en los centros educativos se desarrollan 

adecuados planes de animación lectora.   

Los rangos promedios obtenidos evidencian que son los maestros de edades superiores 

a los 50 años (RPmenos de 30 años= 7.20, RPedad media= 18.57 y RPedad avanzada=22.00) y los que 

mayor experiencia docente poseen (RPmaestro en formación = 12.00, RPJunior = 12.79 y RPSenior= 

21.06) quienes mejor consideración tienen sobre la idoneidad de los planes lectores escolares.  

La consideración de los docentes respecto a si los cuentos y/o relatos permiten abordar 

los mismos contenidos presentes en un libro de texto educativo es que, efectivamente, pueden 

hacerlo “bastante” (35.5%) y “mucho” (35.5%). No obstante, y a pesar de que la mayoría 

reconoce esta posibilidad, apreciamos cómo un considerable porcentaje (29%) mantiene 

dudas al respecto y responde con un “nada o poco” y “regular”.  

Según los resultados ofrecidos por la prueba de rangos U de Mann-Whitney, podemos 

afirmar que la consideración de los docentes sobre la posibilidad de abordar los mismos 

contenidos curriculares presentes en un libro de texto específico con un cuento no varía de 

forma estadísticamente significativa en función del sexo (U= 47.000 y p> .05), en función de 

la titularidad (pública o privada concertada) de los centros donde trabajan (U= 67.000 y p> 

.05), de su confesionalidad (U= 14.000 y p> .05) ni de la oferta de una enseñanza bilingüe 

(U= 119.500 y p> .05). 

Por su parte, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis nos informa de que no 

existen apreciaciones diferentes y estadísticamente significativas en relación a dicha 

consideración y la experiencia docente de los maestros (χ
2
= 3.986, gl= 2 y p> .05) ni entre 

ésta y la edad de los maestros (χ
2
= 3.033, gl= 2 y p> .05). 

Comprobamos que ni un solo maestro señala que, de planificar el proceso didáctico 

utilizando cuentos y/o relatos, sus alumnos no pudieran aprender “nada o poco” mejor. Por el 

contrario, el grosso de las respuestas queda constituido por los maestros que estiman que, de 

hacer esto, los niños aprenderían “bastante” (51.6%) y “mucho” (29%) mejor. Las dudas 

relativas a dicha mejora las poseen los maestros (aproximadamente dos de cada 10) que 

responden con un “regular”. 

Tras realizar la prueba de rangos U de Mann-Whitney, indicamos que no existe un 

efecto estadísticamente significativo de las variables predictoras sexo (U= 49.500 y p> .05), 

titularidad del centro al que pertenecen (U= 66.000 y p> .05), confesionalidad del centro (U= 

26.000 y p> .05) y enseñanza bilingüe (U= 99.000 y p> .05) en la opinión de los docentes 

relativa a un mejor aprendizaje del alumnado por planificar el proceso didáctico utilizando 

cuento. 

Así mismo, y dados los resultados ante los que nos sitúa la prueba de contraste H de 

Kruskal-Wallis, afirmamos que dicha opinión no varía de forma significativa entre maestros 
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con diferente experiencia docente (χ
2
= .567, gl= 2 y p> .05) ni entre maestros de distintas 

edades (χ
2
= .132, gl= 2 y p> .05). 

La gran mayoría de los maestros (93.6%) no manifiesta dudas sobre la influencia de 

los hábitos lectores en el rendimiento académico de los alumnos (de forma más concreta un 

32.2% considera que dicha repercusión es “bastante” y un 61.3%, “mucha”). Aun así, un 

6.5% estima que los hábitos lectores poseen poca o ninguna influencia en el rendimiento 

académico del alumnado de Educación Primaria.  

La prueba de rangos U de Mann-Whitney señala que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre hombres y mujeres (U= 44.500 y p> .05), maestros de 

centros públicos y privados concertados (U= 53.000 y p> .05), religiosos y laicos (U= 12.000 

y p> .05) y bilingües y no bilingües (U= 94.000 y p> .05) en la opinión mantenida sobre la 

influencia de los hábitos lectores en el rendimiento académico del alumnado.  

De igual modo, tras realizar la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis, apuntamos 

que esta opinión no difiere de modo estadísticamente significativo entre maestros de distinta 

experiencia docente (χ
2
= 1.420, gl= 2 y p> .05) y de distintas edades (χ

2
= 2.699, gl= 2 y p> 

.05). 

En la Tabla 94 presentamos las razones con las que los maestros de primer curso 

justifican esta influencia, siendo los motivos más recurridos porque con ello, sus alumnos 

“mejoran la comprensión lectora” y porque así logran aumentar su comprensión, su 

vocabulario y su expresión escrita.  

Tabla 94 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por maestros de 1.º de Educación 

Primaria por las que estiman que los hábitos lectores influyen en el rendimiento académico de sus 

alumnos  

 
Razón proporcionada sobre la influencia de los hábitos lectores en el 

rendimiento académico de sus alumnos  

Frecuencia Porcentaje 

Aumenta su comprensión, vocabulario y expresión escrita 3 18.8 

La lectura engloba todas las áreas 2 12.5 

Fomentan la comprensión, la curiosidad, el interés y aprenden sin 

sentir que se les obliga a aprender 
1 6.3 

Aumenta la motivación e implica comprensión lectora 1 6.3 

Mejoran la comprensión lectora 4 25.0 

Aumenta la comprensión y concentración 1 6.3 

Mejoran su comprensión y hábitos de estudio 1 6.3 

Potencian la creatividad, el vocabulario, la ortografía y la capacidad 

lectora 
1 6.3 

Son la base del aprendizaje 1 6.3 

Todo lo que sea hábito y rutina influye positivamente en los alumnos 1 6.3 

 

Encontramos que el número anual de lecturas obligatorias que los docentes de 1.º de 

Educación Primaria señalan encomendar a sus alumnos oscila entre un mínimo de tres y un 

máximo de 36, resultando el rango de 33. Así mismo, la moda es de tres libros, la media 

resultante de 6.50 y la desviación estándar de 6.98.  
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Al preguntar a los maestros sobre qué tipo de lecturas son las que más gustan a sus 

alumnos, apreciamos en la Tabla 95 cómo los son los cuentos el tipo de lecturas que más 

gustan a sus alumnos en primer lugar, seguidos por una considerable diferencia porcentual 

(del 33.4%) por las de temática fantástica.  

En la segunda y tercera posiciones, por el contrario, vemos cómo predominan las 

obras de temática de aventuras y fantástica mientras que, para la tercera posición,   

Tabla 95 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por los maestros de 1.º de 

Educación Primaria sobre el tipo de libros que más gustan a sus alumnos en primer, segundo y tercer 

lugar 

 
Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

Primer lugar  Cómics 3 10.0 

 De aventura 3 10.0 

 De terror/misterio 1 3.3 

 Fantásticos 4 13.3 

 De humor 3 10.0 

 Musicales 2 6.7 

 Cuentos 14 46.7 

    

Segundo lugar  Cómics 2 6.9 

 De aventura 10 34.5 

 De terror/misterio 1 3.4 

 Fantásticos 9 31.0 

 De humor 5 17.2 

 Cuentos 2 6.9 

    

Tercer lugar Cómics 2 7.1 

 De aventura 10 35.7 

 De terror/misterio 1 3.6 

 Fantásticos 8 28.6 

 De humor 2 7.1 

 Musicales 1 3.6 

 Cuentos 3 10.7 

 Motóricos 1 3.6 

 

Tras realizar las pruebas de χ
2
 de Pearson y V de Cramer concluimos que se aprecian 

diferencias significativas entre las opiniones manifestadas sobre el tipo de libros preferidos 

por el alumnado en primer lugar entre maestros de centros públicos y privados-concertados 

(Ji-cuadrado: χ
2
= 13.114, gl= 6 y p .05; V de Cramer: V= .661 y p .05).  

En efecto, comprobamos que los maestros de centros públicos son los únicos que 

señalan como lecturas favoritas de sus alumnos las de terror/misterio, las de humor, las 

musicales y los cómics. Así mismo, el 66.7% de los docentes que indican que sus alumnos 
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prefieren obras de aventuras pertenecen a colegios públicos. Por el contrario, son los maestros 

de centros privados concertados quienes estiman en un 75% que sus alumnos prefieren 

lecturas fantásticas.  

Las mismas pruebas nos demuestran que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre la opinión sobre los maestros respecto a las lecturas que más gustan a sus 

alumnos en primer lugar y las siguientes variables: 

- Categoría en función de los años de experiencia docente: (Ji-cuadrado: χ
2
= 9.124, 

gl= 11 y p> .05; V de Cramer: V= .561 y p> .05).  

- Sexo del maestro: (Ji-cuadrado: χ
2
= 12.275, gl= 6 y p> .05; V de Cramer: V= .640 

y p> .05). 

- Categoría en función de la edad del docente (Ji-cuadrado: χ
2
= 9.125, gl= 12 y p> 

.05; V de Cramer: V= .390 y p> .05). 

- Confesionalidad del centro de pertenencia (Ji-cuadrado: χ
2
= 7.232, gl= 6 y p> .05; 

V de Cramer: V= .491 y p> .05). 

- Tipo de enseñanza (bilingüe o no bilingüe) del centro de pertenencia (Ji-cuadrado 

χ
2
= 5.286, gl= 6y p> .05; V de Cramer: V= .420 y p> .05). 

 

 

6.1.3.2.Segundo curso de Educación Primaria 

Un total de 37 maestros desempeñan su labor docente con alumnos de 2.º de 

Educación Primaria. Sus años de experiencia profesional en el campo educativo oscilan entre 

un mínimo de uno y un máximo de 37 (el rango resultante es de 36), siendo la media de 13.42 

años y la desviación estándar de 9.256. De forma más detallada, en lo que respecta a las 

categorías asignadas según la experiencia docente, comprobamos que el porcentaje de 

maestros en formación (aquéllos cuya experiencia no supera los dos años) constituyen una 

minoría (5.6%). Por su parte, aproximadamente seis de cada 10 maestros que ha 

cumplimentado nuestro cuestionario superan los 10 años de experiencia docente, mientras 

que el 36.1% restante queda constituido por maestros con categoría Junior (entre dos y 10 

años de experiencia docente).  

En cuanto a sus edades, el  maestro más joven posee 26 años y, los de mayor edad, 59 

(el rango es de 33 años). Destacamos que la edad media de los maestros participantes de este 

curso es de aproximadamente 40 años (39.81) y la desviación estándar es de 9.425.   

Los porcentajes de las categorías asignadas en función de la edad señalan que los 

maestros de 2.º de Educación Primaria menores de 30 años (13.5%) y aquéllos que superan 

los 50 años de edad (13.5%) suponen una minoría, resultando ser los maestros de edades 

medias los que más abundan (aproximadamente siete de cada 10).  

También señalamos el claro predominio de mujeres sobre hombres, las cuales 

conforman el 86.5% del profesorado para este curso y la mayor pertenencia docente a centros 

de titularidad pública (73%), de confesionalidad laica (86.5%) y enseñanza bilingüe (67.6%). 

De igual modo, consideramos oportuno mencionar que los maestros pertenecientes a Colegio 

Rurales Agrupados suponen tan sólo un 5.4%.  
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Al preguntar a los maestros si a los niños les interesan los cuentos y/o relatos, las 

respuestas son rotundas: un 56.8% estima que “mucho” y un 43.2% responde con un 

“bastante”. Ni un solo maestros de 2.º de Educación Primaria marca las opciones de respuesta 

“nada o poco” ni “regular”.  

Como evidencian los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-

Whitney, no se aprecian diferencias al respecto en función del sexo (U= 77.000 y p> .05), de 

la titularidad de los centros a los que pertenecen (U= 122.500 y p> .05), su confesionalidad 

(U= 58.500 y p> .05) y su enseñanza bilingüe o no bilingüe (U= 135.000 y p> .05). 

Por su parte, los resultados aportados por la prueba H de Kruskal-Wallis evidencian 

que no existe un efecto estadísticamente significativo de la experiencia profesional docente 

(2
= 3.904, gl= 2 y p> .05) y de la edad (2

= 3.111, gl= 2 y p> .05) en la opinión de los 

maestros de 2.º de Educación Primaria en relación al interés hacia los cuentos manifestado 

por los niños.  

La opinión que les merecen los planes escolares para la animación a la lectura es, 

mayoritariamente (86.5%), que son “bastante” y “muy” adecuados. No obstante, cabe 

apreciar que un 13.5% señala que su adecuación para tal fin es “ninguna o poca” y “regular”.   

En ningún caso dicha opinión es diferente (de modo estadísticamente significativo) 

entre maestros en formación, Junior y Senior (2
= 5.241 gl= 2 y p> .05), entre maestros con 

menores de 30 años, de edades medias y de edades avanzadas (2
= 2.344, gl= 2 y p> .05), 

entre hombres y mujeres (U= 52.000 y p> .05), entre maestros de centros públicos y privados 

concertados (U= 127.000 y p> .05), de colegios religiosos y laicos (U= 76.000 y p> .05) y de 

enseñanza bilingüe y no bilingüe (U= 127.500 y p> .05). 

Así mismo, cabe destacar que las respuestas ofrecidas por los docentes nos indican 

que, anualmente, proponen leer a sus alumnos un mínimo de tres libros y un máximo de 15, 

siendo la media de, aproximadamente, cinco libros (5.14).  

La mayoría de los docentes señala crear en sus clases cuentos “en ocasiones” (47.2% 

de todas las respuestas), mientras que un 36.1% asegura hacerlo “con frecuencia”. Cabe 

señalar que un 16.7% confiesa no hacerlo nunca.  

Tras realizar la prueba de rangos U de Mann-Whitney apreciamos que la frecuencia 

con la que los maestros de 2.º de Educación Primaria crean cuentos en clases no es diferente 

de forma estadísticamente significativa entre maestras y maestros (U= 52.000 y p> .05), entre 

maestros de centros públicos y privados (U= 74.500 y p> .05) y de centros religiosos y laicos 

(U= 48.000 y p> .05). 

 Por el contrario, encontramos un efecto estadísticamente significativo de la variable 

enseñanza bilingüe y no bilingüe en la frecuencia de creación cuentística en clase (U= 86.000 

y p .05). Podemos afirmar, por tanto, que los docentes de 2.º de Educación Primaria de 

centros bilingües crean cuentos en clase con sus alumnos con mayor frecuencia que los 

docentes de enseñanza no bilingüe (RPcentro no bilingüe= 13.67 RPcentro bilingüe= 20.92).  

Tras realizar la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis se evidencia que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia con la que los maestros de este 

curso crean cuentos en clase, independientemente de su categoría según su experiencia 

docente  (2
= 2.165, gl= 2 y p> .05) y según su edad (2

= 2.484, gl= 2 y p> .05).  
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A continuación, en la Tabla 96 presentamos el tipo de lecturas que, a juicio de los 

docentes de este curso, más gustan a sus alumnos. Comprobamos cómo los cuentos, según su 

opinión, son los que más gustan a los niños en primer lugar, seguidos por las obras de 

temática de aventuras. Por el contrario, en el segundo y tercer lugares, el porcentaje otorgado 

a los cuentos disminuye, cobrando mayor protagonismo las lecturas de fantasía y de 

aventuras.  

Realizadas las pruebas 2 
de Pearson y la medida simétrica V de Cramer, no se 

aprecian diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones mantenidas sobre el 

tipo de lecturas que más gustan en primer a los alumnos de 2.º de Educación Primaria  entre 

maestros con diferentes categorías de experiencia profesional (Ji-cuadrado: 2
= .261, gl= 12 y 

p> .05; V de Cramer: V= .471 y p> .05), con diferentes categorías según sus edades (Ji-

cuadrado: (2
= 5.935, gl= 12 y p> .05; V de Cramer: V= .300 y p> .05), entre maestros 

pertenecientes a centros de diferente titularidad, ya sea pública o privada concertada (Ji-

cuadrado: 2
= 5.825, gl= 6 y p> .05; V de Cramer: V= .420 y p> .05) ni de diferente 

confesionalidad (Ji-cuadrado: 2
= 2.246, gl= 6 y p> .05; V de Cramer: V= .261 y p> .05). 

Por el contrario, encontramos una asociación estadísticamente significativa entre el 

sexo de los maestros de 2.º de Educación Primaria y la opinión que mantienen sobre el tipo de 

libros que más gustan a sus alumnos (Ji-cuadrado: χ
2
= 19.700, gl=  y p .05). Entre estas 

variables, y siguiendo los resultados ante los que nos sitúa la medida simétrica V de Cramer 

(V= .773 y p .05) apreciamos una magnitud de asociación alta según el criterio de Cohen 

(1988, 1992).  

Exactamente, son las mujeres quienes estiman que a sus alumnos les gustan las obras 

de aventuras, de fantasía, humor y las musicales, no existiendo ni un solo hombre que señale 

estas lecturas como las favoritas de sus alumnos. Por el contrario, son los hombres los únicos 

que señalan los cómics como las lecturas que más gustan a sus alumnos. Interesante anotar 

que para las lecturas de terror/misterio a juicio tanto de maestros como maestras por igual, 

gustan a los niños de segundo curso. En cuanto a los cuentos, el porcentaje de maestras que 

los selecciona como las lecturas preferidas por sus alumnos es del 37.8%, mientras que el de 

maestros es del 25%.  

Así mismo, la prueba 2 
de Pearson evidencia que existen diferencias significativas 

entre la pertenencia de los maestros de 2.º de Educación Primaria a centros de enseñanza 

bilingüe o no bilingüe (2
= 15.354, gl= 6 y p .05) y la opinión mantenida respecto a las 

lecturas que más gustan a sus alumnos, estableciéndose entre estas variables una magnitud de 

asociación alta (V de Cramer: V= .682 y p .05) dado el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que los maestros de centros bilingües son los únicos que señalan las 

obras de temática de aventuras como las preferidas por sus alumnos, mientras que los 

docentes pertenecientes a centros no bilingües creen, en solitario, que sus alumnos prefieren 

los cómics, las lecturas de terror/misterio y las musicales. Así mismo, si bien un 9.5% de los 

maestros pertenecientes a centros bilingües cree que a sus alumnos les gustan los libros 

fantásticos, el porcentaje que así lo cree de centros de enseñanza no bilingüe es del 33.3%. 

Respecto a las obras de humor, un 14.3% de los maestros de centros bilingües considera que 

son las preferidas por sus alumnos, mientras que un 8.3% de docentes de centros donde esta 

enseñanza no es ofertada, así lo cree. Finalmente y en relación a los cuentos, apreciamos que 

aproximadamente cuatro de cada 10 de los maestros de centros bilingües consideran que son 
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del interés de sus alumnos. El porcentaje de docentes de centros de enseñanza no bilingüe que 

así lo estima es del 33.3%.    

Tabla 96 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por los maestros de 2.º de 

Educación Primaria sobre el tipo de libros que más gustan a sus alumnos en primer, segundo y tercer 

lugar 

 
Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

Primer lugar  Cómics 2 6.1 

 De aventura 8 24.2 

 De terror/misterio 2 6.1 

 Fantásticos 3 9.1 

 De humor 4 12.1 

 Musicales 2 6.1 

 Cuentos 12 36.4 

    

Segundo lugar  Cómics 5 15.2 

 Policíacos 1 3.0 

 De aventura 8 24.2 

 Fantásticos 12 36.4 

 De humor 3 9.1 

 Cuentos 4 12.1 

    

Tercer lugar Cómics 5 15.6 

 De aventura 14 43.8 

 De terror/misterio 3 9.4 

 Fantásticos 7 21.9 

 Cuentos 3 9.4 

 

La mayoría de los docentes (aproximadamente ocho de cada 10) no manifiesta dudas 

en relación a las posibilidades que ofrecen los cuentos y/o relatos para abordar los mismos 

contenidos curriculares presentes en un libro de texto específico. Aun así, un 3% estima que 

esto es “nada o poco” posible y un 18.2% considera que lo es “regular”. 

Al realizar la prueba de rangos U de Mann-Whitney encontramos que la opinión 

mantenida entre maestras y maestros (U= 62.000 y p> .05), maestros de centros públicos y 

privados concertados (U= 84.000 y p> .05), religiosos y laicos (U= 76.000 y p> .05) y de 

enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 118.500 y p> .05) respecto a la potencialidad de los 

cuentos para abordar los mismos contenidos curriculares presentes en un libro de texto 

específico no es diferente de forma estadísticamente significativa.  

De igual modo, y tras realizar la prueba de rangos H de Kruskal-Wallis, comprobamos 

que no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable independiente categoría 

en función de los años de experiencia docente (2
= 1.241, gl= 2 y p> .05) y de la variable 

categoría según la edad (2
= 2.079, gl= 2 y p> .05) en esta opinión.  
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Respecto a si los niños pueden aprender mejor si el proceso didáctico se planifica 

utilizando cuentos, comprobamos cómo, una vez más, es la mayoría la que reconoce el 

potencial educativo de los cuentos (así lo considera un 84.8%). Por su parte, los docentes de 

2.º de Educación Primaria que estiman que, de planificar el proceso didáctico a través de 

cuentos, sus alumnos aprenderían “nada o poco” y “regular”, suponen el 15.2%.  

Los resultados aportados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan que la 

opinión respecto a si los alumnos de Educación Primaria pueden aprender mejor planificando 

el proceso didáctico en torno a los cuentos no difiere de forma estadísticamente significativa 

en función del sexo (U= 65.000 y p> .05), de la titularidad del centro de pertenencia (U= 

84.000 y p> .05), de su confesionalidad (U= 37.000 y p> .05) ni de si en ellos se imparte o no 

una enseñanza bilingüe (U= 108.500 y p> .05). De igual modo, los resultados que nos aporta 

la prueba H de Kruskal-Wallis nos hacen saber que no se observan diferencias 

estadísticamente significativas en esta variable entre maestros en formación, Junior y Senior  

(2
= .528, gl= 2 y p> .05) ni entre maestros de diferentes edades, ya sean menores de 30 años, 

de edades medias o avanzadas  (2
= 1.427, gl= 2 y p> .05). 

Al preguntarles si los hábitos lectores influyen en el rendimiento académico de los 

alumnos, los maestros de este curso consideran, en su práctica totalidad que su influencia es 

“bastante” (33.3%) y “mucha” (60.6%).  

No se aprecian diferencias estadísticamente significativas en las opiniones al respecto 

mantenidas (tal y como evidencian los resultados de la prueba de rangos U de Mann-

Whitney) entre maestros y maestras (U= 68.500 y p> .05), entre maestros de centros públicos 

y privados concertados (U= 94.500 y p> .05), de confesionalidad religiosa o laica (U= 41.000 

y p> .05) y de enseñanza bilingüe y no bilingüe (U= 123.000 y p> .05). 

Igualmente, y analizados los resultados de la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis, 

se evidencia que no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= 2.102, gl= 2 y p> .05) ni de la variable 

categoría asignada según la edad (2
= .491, gl= 2 y p> .05) en la percepción de los maestros 

sobre si los hábitos lectores influyen en el rendimiento académico de los escolares.  

Las razones con las que justifican sus respuestas son variadas (véase Tabla 97), si bien 

apreciamos cómo predomina las opiniones de que, con ello, los niños aumentan su 

comprensión, vocabulario y expresión escrita y porque, al leer, los niños potencian su 

creatividad, vocabulario, ortografía y capacidad lectora. 

 
Tabla 97 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por maestros de 2.º de Educación 

Primaria por las que estiman que los hábitos lectores influyen en el rendimiento académico de los 

alumnos  

 

Razón proporcionada sobre la influencia de los hábitos lectores en el 

rendimiento académico de los alumnos  

Frecuencia Porcentaje 

Aumenta su comprensión, vocabulario y expresión escrita 6 31.6 

Fomentan la comprensión, la curiosidad, el interés y aprenden sin sentir 

que se les obliga a aprender 
1 5.3 

Aumenta la motivación e implica comprensión lectora 1 5.3 

Potencia el lenguaje, la autoestima y la comprensión del mundo 2 10.5 

Mejoran la comprensión lectora 1 5.3 
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Razón proporcionada sobre la influencia de los hábitos lectores en el 

rendimiento académico de los alumnos  

Frecuencia Porcentaje 

Aumenta la comprensión y concentración 2 10.5 

Potencian la creatividad, el vocabulario, la ortografía y la capacidad 

lectora 
3 15.8 

Tienen mejor comprensión lectora y responsabilidad ante el trabajo diario 1 5.3 

Son la base del aprendizaje 1 5.3 

Todo lo que sea hábito y rutina influye positivamente en los alumnos 1 5.3 

 

 

6.1.3.3.Tercer curso de Educación Primaria 

En tercer curso de Educación Primaria contamos con la participación de 38 maestros. 

De ellos, aproximadamente nueve de cada 10 son mujeres, mientras que el 10.5% queda 

constituido por hombres.  

Sus edades son dispares, encontrando un mínimo de edad de 23 años y un máximo de 

62, resultando por tanto el rango de 39 años de edad. La moda es de 38 años, la desviación 

estándar de 10.127 y la media se ubica próxima a los 39 años (38.92).  

En lo que respecta a las categorías asignadas a los docentes de este curso en función 

de sus edades, apreciamos cómo aproximadamente dos de cada 10 maestros son menores de 

30 años y cómo sólo un 13.2% queda constituido por maestros de edades superiores a los 50 

años. Podemos asegurar que la mayor parte de los maestros participantes de este curso son de 

edades medias, tal y como reivindica el porcentaje por ellos constituido (de 65.8%).  

En cuanto a las categorías asignadas según los años de experiencia docente, 

comprobamos cómo aproximadamente seis de cada 10 son maestros Senior, es decir, gozan 

de una experiencia en el campo educativo superior a 10 años. Aquellos maestros cuya 

experiencia comprende entre un mínimo de dos años y un máximo de 10 (categoría Junior) 

constituyen un 34.2%, mientras que sólo un 7.9% de los maestros de 3.º de Educación 

Primaria participantes no sobrepasa los dos años de experiencia docente.  

La titularidad de los centros a los que pertenecen es mayoritariamente pública 

(63.2%), desempeñando su papel docente sólo una minoría del 5.3% en Colegios Rurales 

Agrupados.  

Dado el predominio de maestros pertenecientes centros público, cabe esperar que sean 

los docentes de colegios de confesionalidad laica los que más abunden (86.8%).  

Al preguntar a los docentes si pertenecen a centros de enseñanza bilingüe, apreciamos 

cómo aproximadamente siete de cada 10 así lo indican. Por el contrario, el 31.6% restante no 

pertenece a centros en los que se oferten enseñanzas bilingües.  

 La opinión que los docentes mantienen respecto a si a los niños les interesan los 

cuentos y relatos es, en su práctica totalidad, que su interés por este tipo de narraciones es 

“bastante” y “mucho” (94.7%). El 5.3%  estima, por el contrario, que este interés es 

“regular”. Apuntamos que ni un solo maestros responde con un “nada o poco”.  
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 La prueba U de Mann-Whitney ofrece un resultado que pone de manifiesto que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre el sexo de los maestros (U= 66.000 y 

p> .05), la titularidad pública o privada concertada de los centros donde imparten docencia 

(U= 157.000 y p> .05), su confesionalidad (U= 53.000 y p> .05) y su enseñanza bilingüe o no 

bilingüe (U= 141.500 y p> .05) en su consideración sobre el interés manifestado hacia los 

cuentos y relatos por el alumnado.  

Así mismo, no se observan diferencias estadísticamente significativas en esta 

consideración entre maestros en formación, Junior y Senior (2
= .485, gl= 2 y p> .05) ni entre 

maestros menores de 30 años, de edades medias y avanzadas (2
= 2.796, gl= 2 y p> .05), tal y 

como ponen de manifiesto los resultados obtenidos con la prueba de contraste H de Kruskal-

Wallis.  

Al preguntar a los maestros si en los centros educativos se están desarrollando 

adecuadamente planes para la animación lectora, comprobamos que la mayoría (84.2%) 

indica que “bastante” y “mucho”. Por el contrario, el 15.8% restante estima que su 

adecuación es “ninguna o poca” y “regular”. 

La prueba no paramétrica U de Mann-Whitney aporta unos resultados que evidencian 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos independientes 

hombres y mujeres (U= 34.000 y p> .05), pertenencia a centros públicos y centros privados 

concertados (U= 155.000 y p> .05), a centros religiosos y a centros laicos (U= 65.000 y p> 

.05) ni entre centros bilingües y de enseñanza no bilingüe (U= 125.000 y p> .05) en la 

opinión de los maestros sobre si en los centros educativos se están desarrollado 

adecuadamente los planes de animación lectora.  

Esta misma opinión, y siguiendo los resultados que nos proporciona la prueba H de 

Kruskal-Wallis, tampoco difiere de forma significativa entre maestros con diferente 

experiencia docente (2
= 3.653, gl= 2 y p> .05) ni de distintas edades (2

= 1.515, gl= 2 y p> 

.05).  

Cabe mencionar que el número de libros que los maestros encomiendan como lectura 

obligatoria escolar comprende entre un mínimo de tres libros anuales y un máximo de 15. La 

media se ubica próxima a los cinco libros por año escolar (5.18) y la desviación estándar 

resultante es de 2.284. 

Respecto a la posibilidad que ofrecen los cuentos y/o relatos para abordar los mismos 

contenidos curriculares que un libro de texto específico, los maestros consideran que es 

“bastante” y “mucha” en un 88.9%. Únicamente un 8.3% señala la opción de respuesta 

“regular” y sólo un 2.8% responde con “nada o poco”.  

La prueba no paramétrica U de Mann-Whitney de comparación de dos grupos 

independientes (hombre/mujer; centros públicos/centros privados; centros religiosos/centros 

laicos, y centro bilingüe/centro no bilingüe) señala que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre éstas y la variable dependiente analizada (posibilidad de 

abordar los mismos contenidos curriculares con un cuento y/o relato que a través de un libro 

de texto específico), tal y como indican los respectivos resultados: U= 44.000 y p> .05; U= 

139.000 y p> .05; U= 58.500 y p> .05, y U= 141.000 y p> .05. 

La prueba H de Kruskal-Wallis señala que no existe un efecto estadísticamente 

significativo de la categoría asignada en función de la experiencia docente (2
= 1.517, gl= 2 y 
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p> .05) ni de la categoría asignada al maestro en función de sus edad (2
= .079, gl= 2 y p> 

.05) en la opinión del profesorado relativa a la posibilidad ofrecida por los cuentos y/o relatos 

para abordar los mismos contenidos curriculares de un libro de texto escolar.  

Los maestros que imparten docencia en 3.º de Educación Primaria consideran en un 

85.7% que los niños pueden aprender si el proceso didáctico se planifica utilizando cuentos 

y/o relatos. No obstante, un 14.3% posee dudas al respecto y nos indica que realizarse tal 

aspecto, la mejora que experimentarían los alumnos sería “nada o poca” y “regular”.  

Tras realizar la prueba U de Mann-Whitney, podemos aseverar que la opinión 

mantenida respecto a las posibles mejoras acaecidas en el aprendizaje del alumnado tras 

planificar el proceso de enseñanza en torno a los cuentos y/o relatos no difiere de forma 

estadísticamente significativa entre los grupos independientes comparados: hombres y 

mujeres (U= 47.000 y p> .05), centro de pertenencia público y privado concertado (U= 

120.000 y p> .05), religioso y laico (U=36.000 y p> .05) y bilingüe y no bilingüe (U= 

101.000 y p> .05) 

Los resultados que nos proporciona la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis -

Whitney nos conducen a afirmar que la opinión docente sobre si los niños pueden aprender 

mejor al planificar el proceso educativo utilizando cuentos y/o relatos no es diferente de 

forma estadísticamente significativa según proceda de maestros con edades menores a 30 

años, con edades comprendidas entre los 31 y los 50 años o de edades avanzadas (2
= 2.096, 

gl= 2 y p> .05) o provenga de maestros con una experiencia docente inferior a los dos años, 

comprendida entre los dos y los 10 o superior a 10 años (2
= 0.53, gl= 2 y p> .05). 

No existen dudas sobre los hábitos lectores influyen en el rendimiento académico de 

los alumnos: seis de cada 10 maestros aseguran que esta repercusión es “mucha” y cuatro de 

cada 10 que es “bastante”.  

Los resultados que nos aporta la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan que no 

existe un efecto estadísticamente significativo del sexo (U= 44.500 y p> .05), de la titularidad 

pública o privada concertada del centro de pertenencia (U= 134.500 y p> .05), su 

confesionalidad (U= 51.500 y p> .05) y de la impartición o no de una enseñanza bilingüe (U= 

124.000 y p> .05) en la opinión mantenida sobre si los hábitos lectores influyen en el 

rendimiento académico de los alumnos. 

Por su parte, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis nos ofrece unos resultados 

que evidencian que no existe un efecto de las variables independientes categoría en función 

de los años de experiencia docente (2
= 1.608, gl= 2 y p> .05) y categoría asignada según la 

edad (2
= .695, gl= 2 y p> .05) en el punto de vista docente relativo a la influencia académica 

de los hábitos lectores. 

Los motivos por los que fundamentan sus respuestas los recogemos en la Tabla 98, si 

bien encontramos que son las razones de con ello los niños mejoran la comprensión lectora y 

aumentan su comprensión, vocabulario y expresión escrita las que gozan de mayor 

protagonismo.  
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Tabla 98 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por maestros de 3.º de Educación 

Primaria por las que estiman que los hábitos lectores influyen en el rendimiento académico de los 

alumnos  

 

Razón proporcionada sobre la influencia de los hábitos lectores en 

el rendimiento académico de los alumnos  

Frecuencia Porcentaje 

Aumenta su comprensión, vocabulario y expresión escrita 7 30.4 

La lectura engloba todas las áreas 2 8.7 

Aumenta la motivación e implica comprensión lectora 1 4.3 

Potencia el lenguaje, la autoestima y la comprensión del mundo 1 4.3 

Mejoran la comprensión lectora 6 26.1 

Aumenta la comprensión y concentración 2 8.7 

Tienen mejor comprensión lectora y responsabilidad ante el 

trabajo diario 
2 8.7 

Son la base del aprendizaje 1 4.3 

Todo lo que sea hábito y rutina influye positivamente en los 

alumnos 
1 4.3 

 

 La frecuencia con la que los docentes crean cuentos en clase con sus alumnos es, 

mayoritariamente escasa. Comprobamos cómo los maestros que indican hacerlo “en 

ocasiones “ (cinco de cada 10)  y “nunca” (10.5%) se imponen sobre los maestros que 

afirman crear cuentos en sus clases “con frecuencia” (39.5%).   

Los resultados que nos aporta la prueba la prueba de rangos U de Mann-Whitney 

señalan que no existe un efecto estadísticamente significativo de las variables predictoras 

sexo del maestro (U= 67.500 y p> .05), titularidad del centro de pertenencia (U= 120.500 y 

p> .05), confesionalidad del centro de pertenencia (U= 76.000 y p> .05) y tipo de enseñanza 

bilingüe o no bilingüe (U= 106.500 y p> .05) en la variable criterio (frecuencia con la que los 

maestros encomiendan crear cuentos en clase a sus alumnos) 

Por su parte, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis arroja unos resultados que 

evidencian que no existen diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia de 

creación cuentística escolar entre maestros en formación, Junior y Senior (2
= 1.039, gl= 2 y 

p> .05) ni entre maestros menores de 30 años, de edades comprendidas entre los 31 y los 50 

años y de edades avanzadas (2
= 2.330, gl= 2 y p> .05). 

A continuación, en la Tabla 99 presentamos la distribución de frecuencias y 

porcentajes de las respuestas ofrecidas por los maestros en relación a las lecturas que más 

gustan a sus alumnos. Comprobamos cómo, entre las lecturas favoritas por los alumnos en 

primer lugar, si bien los cuentos han alcanzado un elevado porcentaje, se imponen las obras 

de temáticas de aventuras como las favoritas. Por el contrario, el porcentaje otorgado a los 

cuentos como lectura preferida por los niños en segundo lugar es considerablemente inferior 

(del 3%). Las lecturas de temática de aventuras siguen siendo las favoritas, seguidas por las 

fantásticas y los cómics. Finalmente, los maestros señalan que, en tercer lugar, sus alumnos 

prefieren libros de aventuras y de fantasía. Vemos cómo el porcentaje asignado a los cuentos 

no supera el 10%.  



 

 

406 

 

Tabla 99 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por los maestros de 3.º de 

Educación Primaria sobre el tipo de libros que más gustan a sus alumnos en primer, segundo y tercer 

lugar 

 
Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

Primer lugar  Cómics 2 6.1 

 De aventura 10 30.3 

 De terror/misterio 2 6.1 

 Fantásticos 3 9.1 

 De humor 5 15.2 

 Musicales 2 6.1 

 Cuentos 9 27.3 

    

Segundo lugar  Cómics 7 21.2 

 De aventura 11 33.3 

 De terror/misterio 2 6.1 

 Fantásticos 9 27.3 

 De humor 2 6.1 

 Musicales 1 3.0 

 Cuentos 1 3.0 

    

Tercer lugar Cómics 3 9.1 

 De aventura 9 27.3 

 De terror/misterio 4 12.1 

 Fantásticos 9 27.3 

 De humor 4 12.1 

 Musicales 1 3.0 

 Cuentos 3 9.1 

 

La prueba χ
2 

de Pearson y la medida simétrica V de Cramer arrojan unos resultados 

que señalan que no existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión mantenida 

por los maestros sobre el tipo de lecturas que más gustan a sus alumnos en primer lugar, ya 

tengan estos maestros diferentes categorías profesionales según su experiencia docente (χ
2
= 

11.100 gl= 12 y p> .05/ V= .410 y p> .05), sean de distintos sexos (χ
2
= 5.304, gl= 6 y p> .05/ 

V= .401 y p> .05), posean diferentes categorías de edad (χ
2
= 11.110 gl= 12 y p> .05/ V= .410 

y p> .05), pertenezcan a centros de titularidad pública o privada concertada (χ
2
= 10.200, gl= 6 

y p> .05/ V= .556 y p> .05) o trabajen en centros de confesionalidad laica o religiosa (χ
2
= 

3.288,  gl= 6 y p> .05/ V= .316 y p> .05). 

Por el contrario, hallamos una asociación significativa entre la opinión de los maestros 

respecto al tipo de libros que más gustan en primer lugar a sus alumnos y su pertenencia a 

centros de enseñanza bilingüe o no bilingüe  (χ
2
= 14.898 gl= 6 y p .05). Los resultados 

obtenidos por la medida simétrica V de Cramer (V= .672 y p .05) nos hace saber que la 

magnitud de asociación entre estas variables es alta según el criterio de Cohen (1988, 1992).  
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Apreciamos en la Tabla 100 cómo sólo los maestros de centros de enseñanza no 

bilingüe estiman que a sus alumnos prefieren en primer lugar libros musicales y los cómics, 

mientras que, de forma exclusiva, los docentes de centros bilingües consideran que sus 

alumnos prefieren las lecturas de aventuras.  

Tabla 100 

Recuento para el libro que más gusta al alumnado en primer lugar nivel según la opinión de los 

maestros de 3.º de Educación Primaria de centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe   

 

 

 
¿Es el centro bilingüe? 

(recuento) 

Total 

No Sí 

Libro que más gusta 

a su alumno en 

primer lugar 

Cómics 2 0 2 

De aventura 0 10 10 

De terror/misterio 1 1 2 

Fantásticos 1 2 3 

De humor 1 4 5 

Musicales 2 0 2 

Cuentos 5 4 9 

Total 12 21 33 

 

 

6.1.3.4.Cuarto curso de Educación Primaria 

 De todos los maestros participantes en nuestra investigación, 36 imparten docencia en 

cuarto curso de Educación Primaria. Sus experiencias docentes oscilan entre un mínimo de un 

año y un máximo de 34 años, resultando así el rango de 33 años. Cabe apreciar que la moda 

es de 11 años, la desviación estándar de 8.98 y la media se ubica próxima a los 14 años de 

experiencia profesional educativa (la media exacta es de 13.89 años).  

 Las categorías que les han sido asignadas en función de su experiencia docente nos 

informan que, en cuarto curso, predominan aquellos docentes que gozan de más de 10 años de 

profesión (66.7%). Aproximadamente tres de cada 10 son maestros Junior (experiencia 

profesional docente comprendida entre los dos y los 10 años) y sólo un 2.8% son maestros en 

formación.  

 En cuarto curso encontramos un claro predominio de las mujeres (83.3%) sobre los 

hombres y edades dispares (entre un mínimo de 23 año y un máximo de 56), ubicándose la 

edad media de los docentes próxima a los 40 años. En cuanto a las edades, son los maestros 

de edades medias (entre 31 y 50 años) los que más predominan (aproximadamente siete de 

cada 10 se ubican en este intervalo de edad), si bien señalamos que un 19.4% son maestros de 

edades avanzadas y un 11.1%, maestros menores de 30 años.  

 La titularidad de los centros donde los maestros de 4.º de Educación Primaria imparten 

docencia es predominantemente pública (61.1%), si bien aproximadamente cuatro de cada 10 

maestros pertenecen a centros privados concertados. Así mismo, cabe añadir que sólo una 

minoría del 5.6% pertenece a Colegios Rurales Agrupados.  
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 En cuanto a la confesionalidad de los centros de pertenencia, comprobamos cómo la 

mayoría de maestros trabaja en colegios laicos (77.8%). Más equilibrio se aprecia entre los 

maestros pertenecientes a colegios bilingües y no bilingües, si bien el 58.3% pertenece a 

centros de enseñanza bilingüe.  

 El interés que los maestros consideran que tienen los niños por los cuentos y relatos 

es, en su práctica totalidad (97.2%), “bastante” y “mucho”.  

 Tras analizar los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney se 

evidencia que no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros y maestras 

(U= 68.500 y p> .05), entre maestros de centros públicos y de centros privados concertados 

(U= 133.000 y p> .05), maestros de centros religiosos y de centros laicos (U= 77.500 y p> 

.05) ni entre maestros de centros bilingües y no bilingües (U= 143.500 y p> .05). 

 La prueba H de Kruskal-Wallis señala que no existe un efecto estadísticamente 

significativo de las categorías asignadas a los docentes en función de sus edades (χ
2
= 4.038, 

gl= 2 y p> .05) ni de las categorías relativas a su experiencia profesional docente (χ
2
= 3.082, 

gl= 2 y p> .05) en la percepción de los maestros sobre el interés manifestado por los alumnos 

para con los cuentos y relatos.  

Al interrogarles sobre si en el centros educativos  se están desarrollando de forma 

adecuada planes para la animación a la lectura, si bien aproximadamente cuatro de cada 10 

consideran que esta adecuación es “mucha” y tres de cada 10, que es “bastante”, encontramos 

un porcentaje importante de maestros (25.7%) que considera que los planes lectores escolares 

son “nada o poco” y “regular” adecuados. 

La prueba U de Mann-Whitney ofrece unos resultados que ponen de manifiesto que no 

existe un efecto estadísticamente significativo de las variables sexo (U= 51.000 y p> .05), 

titularidad del centro donde se imparte docencia (U= 135.000 y p> .05), confesionalidad del 

centro donde trabajan (U= 102.000 y p> .05) ni de la pertenencia o no a un centro bilingüe 

(U= 142.000 y p> .05) en la opinión manifestada sobre la adecuación de los planes lectores 

escolares.  

Tras realizar la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis y analizar sus resultados, 

destacamos que la percepción de los maestros sobre si en los centros educativos se están 

desarrollando de forma adecuada planes para la animación a la lectura no difiere de forma 

estadísticamente significativa entre maestros en formación, de categoría Junior y Senior (χ
2
= 

2.528, gl= 2 y p> .05) ni entre maestros menores de 30 años, de edades comprendidas entre 

los 31 y los 50 años y edades avanzadas (χ
2
= .022, gl= 2 y p> .05).  

Sobre si con un cuento y/o relato es posible abordar los mismos contenidos 

curriculares que con un libro de texto específico, las respuestas dadas por los docentes 

señalan que sólo el 27.3% confía “mucho” en esta posibilidad. La mayoría de los maestros 

(45.5%) responde con un “bastante”. Cabe destacar que, a pesar de los resultados anteriores, 

un 27.3% de docentes no otorga a los cuentos y/o relatos estas potencialidades, lo que los 

lleva a contestar con un “nada o poco” y “regular”.  

La prueba de rangos U de Mann-Whitney ofrece un resultado que pone de manifiesto 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros y maestras (U= 

57.000 y p> .05), maestros de centros públicos y de centros privados concertados (U= 

105.500 y p> .05), de centros religiosos y laicos (U= 49.000 y p> .05) ni entre docentes 
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pertenecientes a colegios de enseñanza bilingüe y no bilingüe (U= 114.000 y p> .05) y la 

opinión que mantienen sobre las posibilidades de los cuentos y/o relatos para abordar los 

mismos contenidos curriculares presentes en un libro de texto específico.  

Por su parte, los resultados obtenidos con la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis 

evidencian que no existe un efecto estadísticamente significativo de la categoría asignada a 

los maestros en función de sus años de experiencia docente (χ
2
= 1.870, gl= 2 y p> .05) ni de 

la categoría relativa a la edad de los docentes (χ
2
= 2.068, gl= 2 y p> .05) en dicha opinión.  

Sobre si los niños pueden aprender mejor de planificarse el proceso en torno a los 

cuentos y/o relatos, la mayoría de los maestros de 4.º de Educación Primaria asegura que esta 

mejoría sería “bastante” (54.5%) y “mucha” (33.3%).  

La prueba no paramétrica U de Mann-Whitney nos sitúa ante unos resultados  que 

reivindican que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

independientes analizados, tomando como variable dependiente la opinión del profesorado 

sobre si los niños pueden aprender mejor al planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

valiéndose de los cuentos y/o relatos: hombre/mujer (U= 54.500 y p> .05), pertenencia a 

centros públicos/pertenencia a centros privados concertados (U= 99.500 y p> .05) y 

pertenencia a centros bilingües/pertenencia a centros no bilingües (U= 121.500 y p> .05). 

Por el contrario, encontramos diferencias estadísticamente significativas en la opinión 

al respecto mantenida por los maestros de centros religiosos y laicos (U= 29.500 y p .05), 

siendo los maestros de colegios de confesionalidad religiosa los que más confían en esta 

mejora (RPcolegio religioso= 25.58 y RPcolegio laico= 15.09). 

Por su parte, los resultados obtenidos con la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis 

nos hacen saber que la opinión mantenida sobre las si los niños pueden mejorar su 

aprendizaje al planificar el proceso educativo usando cuentos y/o relatos no difiere de forma 

estadísticamente significativa entre maestros en formación, de categoría Junior y Senior (χ
2
= 

3.044, gl= 2 y p> .05) ni entre maestros de diferentes edades (χ
2
= 5.311, gl= 2 y p> .05). 

Ningún maestro duda sobre si los hábitos lectores influyen en el rendimiento 

académico de los alumnos: aproximadamente siete de cada 10 afirman que esta influencia es 

“mucha” y el 30.3% restante estima que influyen “bastante”. 

Los resultados que nos aporta la prueba de rangos U de Mann-Whitney nos hacen 

saber que la opinión sobre dicha influencia no varía de forma significativa entre maestros y 

maestras (U= 61.500 y p> .05), entre docentes de centros de titularidad pública y privada 

concertada (U= 115.500 y p> .05), de confesionalidad laica y religiosa (U= 67.500 y p> .05) 

ni de enseñanza bilingüe o no bilingüe (U= 111.000 y p> .05). 

Por otra parte, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis aporta unos resultados que 

evidencian que no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable categoría en 

función de los años de experiencia docente (χ
2
= .557, gl= 2 y p> .05) ni de la categoría 

asignada en función de la edad (χ
2
= 3.725, gl= 2 y p> .05) en la percepción de los maestros de 

4.º de Educación Primaria sobre si los hábitos lectores influyen en el rendimiento académico 

de los alumnos.  



 

 

410 

 

Las razones por las que así lo consideran (véase Tabla 101) son variadas, pudiendo 

destacar entre todas ellas los motivos “mejoran la comprensión lectora” y “aumenta su 

comprensión, vocabulario y expresión escrita”.  

La prueba χ
2 

de Pearson y V de Cramer señalan que las razones proporcionadas no son 

diferentes de modo estadísticamente significativo entre maestros con diferente experiencia 

docente (Ji-cuadrado: χ
2
= 29.792, gl= 22 y p> .05/ V de Cramer: V= .863 y p> .05), con 

diferente sexo (Ji-cuadrado: χ
2
= 18.000, gl= 11 y p> .05/ V de Cramer: V= 1.000 y p> .05), 

con diferentes categorías de edad (Ji-cuadrado: χ
2
= 13.817, gl= 22 y p> .05/ V de Cramer: V= 

.620 y p> .05), con pertenencia a centros de titularidades públicas o privadas concertadas (Ji-

cuadrado: χ
2
= 15.107, gl= 11 y p> .05/ V de Cramer: V= .916 y p> .05), con pertenencia a 

centros de confesionalidad religiosa o laica (Ji-cuadrado: χ
2
= 15.107, gl= 11 y p> .05/ V de 

Cramer: V= .916 y p> .05) ni con pertenencia a centros de enseñanza bilingüe o no bilingüe 

(Ji-cuadrado: χ
2
= 14.844, gl= 11 y p> .05/ V de Cramer: V= .908 y p> .05) 

Tabla 101 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas para las razones proporcionadas 

por los maestros de 4.º de Educación Primaria por las que consideran que los hábitos lectores influyen 

en el rendimiento académico de sus alumnos 

 

Razón proporcionada sobre la influencia de los hábitos lectores en el 

rendimiento académico de sus alumnos  

Frecuencia Porcentaje 

Aumenta su comprensión, vocabulario y expresión escrita 3 16.7 

Organizan mejor sus conocimientos 1 5.6 

Aumenta la motivación e implica comprensión lectora 1 5.6 

Potencia el lenguaje, la autoestima y la comprensión del mundo 2 11.1 

Aumentan el juicio crítico 1 5.6 

Mejoran la comprensión lectora 4 22.2 

Aumenta la comprensión y concentración 1 5.6 

Aumentan el vocabulario, la curiosidad y la predisposición a la investigación 1 5.6 

Mejoran su comprensión y hábitos de estudio 1 5.6 

Tienen mejor comprensión lectora y responsabilidad ante el trabajo diario 1 5.6 

Son la base del aprendizaje 1 5.6 

Todo lo que sea hábito y rutina influye positivamente en los alumnos 1 5.6 

Aumentan el juicio crítico 1 5.6 

 

Respecto al tipo de libros que más gustan a sus alumnos (véase Tabla 102), vemos 

cómo entre las lecturas preferidas en primer lugar, los cuentos gozan de una buena posición, 

lo que nos lleva a afirmar que, a juicio de los docentes, son del interés del alumnado de 4.º de 

Educación Primaria. 

Los resultados arrojados por las pruebas  χ
2 

de Pearson y V de Cramer nos hacen saber 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las percepciones de los 

maestros con diferencia experiencia docente (Ji-cuadrado: χ
2
= 8.029, gl= 16 y p> .05/ V de 

Cramer: V= .354 y p> .05), de distinto sexo (Ji-cuadrado: χ
2
= 14.879, gl= 8 y p> .05/ V de 

Cramer: V= .682 y p> .05), de diferente edad (Ji-cuadrado: χ
2
= 19.030, gl= 16 y p> .05/ V de 

Cramer: V= .545 y p> .05), de centros de titularidades públicas y privadas concertadas (Ji-

cuadrado: χ
2
= 6.226, gl= 8 y p> .05/ V de Cramer: V= .441 y p> .05), con pertenencia a 

centros de diferente confesionalidad (Ji-cuadrado: χ
2
= 6.963, gl= 8 y p> .05/ V de Cramer: V= 

466 y p> .05) ni con pertenencia a centros bilingües y no bilingües (Ji-cuadrado: χ
2
= 9.856, 

gl= 8 y p> .05/ V de Cramer: V= .555 y p> .05) respecto a cuáles son las lecturas que más 

gustan a sus alumnos de cuarto curso.  
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Tabla 102 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por los maestros de 4.º de 

Educación Primaria sobre el tipo de libros que más gustan a sus alumnos en primer, segundo y tercer 

lugar 

 
Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

Primer lugar  Cómics 2 6.3 

 Policíacos 1 3.1 

 De aventura 10 31.3 

 De terror/misterio 2 6.3 

 Fantásticos 5 15.6 

 De humor 2 6.3 

 Musicales 2 6.3 

 Cuentos 7 21.9 

 Motóricos 1 3.1 

    

Segundo lugar  Cómics 3 9.4 

 De aventura 9 28.1 

 De terror/misterio 3 9.4 

 Fantásticos 11 34.4 

 De humor 3 9.4 

 Musicales 1 3.1 

 Cuentos 2 6.3 

    

Tercer lugar Cómics 2 6.3 

 De aventura 6 18.8 

 De terror/misterio 7 21.9 

 Fantásticos 9 28.1 

 De humor 6 18.8 

 Musicales 1 3.1 

 Cuentos 1 3.1 

 

 Dejando a un lado lo anterior, también nos interesa conocer el número de lecturas 

obligatorias que se les indica leer a los alumnos de 4.º de Educación Primaria. Sus maestros 

señalan que, anualmente, obligan leer a sus alumnos entre un mínimo de un libro un máximo 

de 15. La moda es de tres libros y la media resultante se aproxima a los seis libros por año 

(5.59).  

Finalmente, los maestros de 4.º curso nos indican crear cuentos en clase con sus 

alumnos en ocasiones (48.6%) y “con  frecuencia” (42.9%).  

El análisis de los resultados aportados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney 

nos llevan a afirmar que no existe un efecto estadísticamente significativo de las variables 

predictoras sexo (U= 73.000 y p> .05), titularidad del centro donde los maestros imparten 

docencia (U= 119.000 y p> .05), confesionalidad del centro (U= 92.000 y p> .05) y tipo de 

enseñanza bilingüe o no bilingüe (U= 104.000 y p> .05) en la variable criterio (frecuencia con 

la que los alumnos de los maestros de cuarto curso crean cuentos en clase). 

Así mismo, la prueba de rangos H de Kruskal-Wallis arroja unos resultados que 

evidencian que la frecuencia de creación de cuentos en clase no es diferente de forma 

estadísticamente significativa entre maestros en formación, de categoría Junior y de categoría 

Senior (χ
2
= 1.298, gl= 2 y p> .05) ni entre maestros menores de 30 años, de edades medias y 

avanzadas (χ
2
= .060, gl= 2 y p> .05).  
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6.1.3.5.Quinto curso de Educación Primaria 

Han sido un total de 36 los maestros participantes que imparten docencia en 5.º de 

Educación Primaria. Sus años de experiencia docente oscilan entre un mínimo de un año y un 

máximo de 37, ubicándose la media de edad próxima a los 14 años (13.54 años). Señalamos 

que la moda es de 14 años y la desviación estándar de 9.401.  

Los porcentajes de las categorías en función de los años de experiencia docente de los 

maestros nos muestran que son aquéllos con más de 10 años de experiencia educativa los que 

conforman la mayoría de los docentes participantes para este curso (57.1%). Así mismo, 

apreciamos cómo el 37.1% son maestros cuya experiencia comprende un mínimo de dos años 

y un máximo de 10. Por su parte, los maestros en formación suponen una minoría (5.7%). 

En cuanto al sexo de los participantes, apreciamos cómo la gran mayoría son mujeres 

(86.1%). 

Sus edades son heterogéneas, siendo la edad mínima de los maestros de este curso de 

23 años y, la máxima, de 58 . Destacamos que la moda es de 32 años y la media resultante de, 

aproximadamente, 41 años (40.56). Así mismo, la desviación estándar es de 9.038. 

Las categorías que hemos asignado a los maestros en función de su edad nos hacen 

saber que son los maestros de edades medias, es decir, aquéllos de edades que oscilan entre 

un mínimo de 31 años y un máximo de 50, los que conforman la mayoría de los participantes 

(77.8%). Por su parte, apreciamos cómo los docentes de edades superiores a los 50 

constituyen el 13.9% y cómo aquéllos que tienen menos de 30 sólo suponen el 8.3%.  

La titularidad de los centros donde imparten docencia es predominante pública, pues 

comprobamos que aproximadamente siete de cada 10 maestros pertenecen a centros de esta 

titularidad. Por su parte, aquellos maestros de 5.º de Educación Primaria que trabajan en 

colegios privados concertados supone el 30.6% restante.  

Así mismo, cabe destacar que la confesionalidad de los centros en los que trabajan es 

predominantemente laica (86.1%), perteneciendo tan sólo el 13.9% restante a colegios 

religiosos. Cabe señalar que los maestros que trabajan en Colegios Rurales Agrupados sólo 

constituyen un 8.3%. 

En lo referente a si en los centros donde trabajan los docentes se imparten enseñanzas 

bilingües, apuntamos que aproximadamente seis de cada 10 maestros pertenecen a centros, 

efectivamente, bilingües. Sólo un 38.9% afirma pertenecer a centros en los que no se lleva a 

cabo este tipo de enseñanza.  

Cuando les preguntamos si a los niños les interesan los cuentos y relatos, los maestros 

de 5.º de Educación Primaria nos indican que “mucho” (47.2%) y “bastante” (38.9%). 

Apreciamos que ninguno considera que a los alumnos de esta etapa educativa les interesen 

“nada o poco”, aunque bien es cierto que un 13.9% afirma que el interés manifestado por los 

niños hacia este tipo de narraciones es “regular”. 

La prueba de rangos U de Mann-Whitney nos ofrece un resultado que pone de 

manifiesto que no existe un efecto estadísticamente significativo de las variables predictora 

sexo (U= 75.000 y p> .05), titularidad del centro en el que se imparte docencia (U= 130.000 y 

p> .05) y confesionalidad del centro de pertenencia (U= 45.500 y p> .05), pertenencia a 
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centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe (U= 123.500 y p> .05) en la variable criterio 

interés de los niños por los cuentos y relatos.  

Por su parte, los resultados arrojados por la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis 

señalan que la opinión de los maestros de 5.º de Educación Primaria sobre si a los niños les 

interesan los cuentos no difiere de forma estadísticamente significativa entre maestros en 

formación, de categoría Junior y Senior (χ
2
= 2.471, gl= 2 y p> .05) ni entre maestros de 

distintas categorías de edad (χ
2
= 4.251, gl= 2 y p> .05). 

En cuanto a la opinión mantenida respecto a si en los centros educativos se están 

desarrollando de forma adecuada planes para la animación a la lectura, encontramos que si 

bien el 66.7% de los docentes los califica como “bastante” y “muy” adecuados, el 33.3% se 

muestra más crítico y responde que esta adecuación es “nada o poca” (8.3%) y “regular” (una 

cuarta parta de todos los maestros así lo estima).  

Los resultados alcanzados con la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney 

evidencian que la opinión mantenida sobre la idoneidad de los planes lectores escolares por 

los grupos independientes comparados hombres y mujeres (U= 48.500 y p> .05), maestros de 

centros públicos y privados concertados (U= 115.000 y p> .05), maestros de centros 

religiosos y laicos (U= 48.500 y p> .05) y maestros de centros bilingües y no bilingües (U= 

140.500 y p> .05) no es diferente de modo estadísticamente significativo. 

Así mismo, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis aporta unos resultados que nos 

hacen saber que no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías asignadas 

a los maestros en función de sus años de experiencia docente  (χ
2
= 2.106, gl= 2 y p> .05) y las 

categorías dadas según sus edades (χ
2
= .376, gl= 2 y p> .05) en la percepción mantenida 

sobre la adecuación de los planes lectores escolares. 

Si bien un 63.6% de los maestros de 5.º de Educación Primaria considera que es 

“bastante” y “muy” posible abordar los mismos contenidos curriculares presentes en un libro 

de texto escolar con los cuentos y/o relatos, un nada despreciable porcentaje del 36.4% duda 

sobre esta posibilidad y responde con un “regular”. 

Los resultados alcanzados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan que 

no se observan diferencias estadísticamente significativas entre maestras y maestros (U= 

44.000 y p> .05), maestros de colegios públicos y privados concertados (U= 98.500 y p> .05) 

ni entre maestros de colegios bilingües y no bilingües (U= 94.000 y p> .05) y su opinión 

sobre si con los cuentos y/o relatos se pueden abordar los mismos contenidos que con un libro 

de texto escolar. 

Por el contrario, afirmamos que dicha opinión es diferente de forma estadísticamente 

significativa entre los maestros pertenecientes a colegios laicos y religiosos (U= 12.000 y p 

.05), siendo los docentes de colegios de confesionalidad religiosa los que más confían en 

estas posibilidades de los cuentos y/o relatos (RPcentro religioso= 28.50 y RPcentro laico= 15.41).  

Así mismo, los resultados obtenidos con la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis 

nos informan de que no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías de 

experiencia docente (χ
2
= 2.477, gl= 2 y p> .05) y las categorías de edad (χ

2
= 4.799, gl= 2 y p> 

.05) en la opinión de los maestros sobre las potencialidades de los cuentos y/o relatos para 

abordar los mismos contenidos curriculares que un libro de texto escolar.  
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En cuanto a si los niños pueden aprender mejor si el proceso didáctico se planifica 

utilizando cuentos y/o relatos, ocho de cada 10 maestros nos hacen saber que, efectivamente, 

aprenderían “bastante” y “mucho” mejor. Sólo dos de cada 10 maestros consideran que de 

efectuarse tal planificación la mejora que experimentarían los alumnos de Educación Primaria 

sería “ninguna o poca” y “regular”. 

Tras realizar la prueba U de Mann-Whitney y analizar sus resultados, sabemos que la 

percepción docente sobre tal mejora no es distinta de modo estadísticamente significativo 

entre distintos sexos (U= 74.000 y p> .05), las titularidades públicas y privadas concertadas 

de los centros donde los maestros imparten docencia (U= 110.000 y p> .05) y el desarrollo en 

los centros de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 129.000 y p> .05).  

Por el contrario, apreciamos un efecto estadísticamente significativo de la variable 

predictora tipo de confesionalidad del centro de pertenencia del maestro (U= 10.000 y p .05) 

en la variable criterio (creencia mantenida sobre si el alumnado de Educación Primaria puede 

aprender mejor al planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje valiéndose de cuentos y/o 

relatos). De forma más concreta, son los maestros de colegios religiosos los que más 

reconocen estas potencialidades de los cuentos y/o relatos (RPcentro religioso= 31.00 y RPcentro 

laico= 16.32). 

Por otra parte, la prueba H de Kruskal-Wallis nos informa de que no existe un efecto 

estadísticamente significativo de las variables categoría según experiencia docente (χ
2
= 2.690, 

gl= 2 y p> .05) y de las categorías asignadas a los maestros en función de sus edades (χ
2
= 

3.402, gl= 2 y p> .05). 

Podemos asegurar que para los maestros de este curso no existen dudas sobre si los 

hábitos lectores influyen en el rendimiento académico de los alumnos, pues la totalidad 

asegura que esta influencia es “bastante” (31.4%) y “mucha” (68.6%). Tal vez sea esta férrea 

convicción la que lleva a los maestros de 5.º curso a señalar que, anualmente, les indican leer 

a sus alumnos una media de cinco libros, resultando el mínimo de las respuestas ofrecidas de 

dos, el máximo, de 15 libros y la moda de tres libros por año.  

En ningún caso (y siguiendo los resultados dados por la prueba U de Mann-Whitney) 

existen diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres (U= 67.500 y p> 

.05), maestros de colegios públicos y privados concertados (U= 105.000 y p> .05), de 

colegios laicos y religiosos (U= 40.000 y p> .05) ni de centros bilingües y no bilingües (U= 

140.000 y p> .05) en la opinión mantenida respecto a la influencia académica de los hábitos 

lectores del alumnado. 

Igualmente, la prueba H de Kruskal-Wallis nos hace saber que no existe ningún efecto 

estadísticamente significativo en dicha opinión entre maestros con menos de dos años de 

experiencia docente, maestros con una experiencia entre los dos y los 10 años y maestros con 

un sólida experiencia superior a 10 años  (χ
2
= 2.450, gl= 2 y p> .05) ni entre docentes 

menores de 30 años, de edades comprendidas entre los 30 y los 50 y de edades superiores a 

los 50 años (χ
2
= 3.43, gl= 2 y p> .05). 

Las razones por las que estiman que los hábitos lectores repercuten en el rendimiento 

escolar del alumnado quedan recogidas en la Tabla 103, aunque observamos que “aumenta su 

comprensión, vocabulario y expresión escrita” y “mejoran  la comprensión lectora” son las 

que gozan de más popularidad entre los maestros.  
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Las pruebas χ
2 

de Pearson y V de Cramer señalan que no existen diferencias 

significativas en las razones al respecto proporcionadas por maestros con diferentes 

categorías de experiencia profesional docente (Ji-cuadrado: χ
2
= 15.644, gl= 18 y p> .05; V de 

Cramer: V=.642 y p> .05), de distinto sexo (Ji-cuadrado: χ
2
= 14.488, gl= 9 y p> .05; V de 

Cramer: V=.873 y p> .05), de distintas categorías de edad (Ji-cuadrado: χ
2
= 12.413, gl= 18 y 

p> .05; V de Cramer: V=.825 y p> .05), de centros de diferente titularidad (Ji-cuadrado: χ
2
= 

12.983, gl= 9 y p> .05; V de Cramer: V=.827 y p> .05), de distinta confesionalidad (Ji-

cuadrado: χ
2
= 12.983, gl= 9 y p> .05; V de Cramer: V= .827 y p> .05) y de enseñanzas 

bilingües y no bilingües (Ji-cuadrado: χ
2
= 12.783, gl= 9 y p> .05; V de Cramer: V=.820 y p> 

.05). 

Tabla 103 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por maestros de 5.º de Educación 

Primaria por las que estiman que los hábitos lectores influyen en el rendimiento académico de los 

alumnos  

 

Razón proporcionada sobre la influencia de los hábitos lectores en el 

rendimiento académico de los alumnos  

Frecuencia Porcentaje 

Aumenta su comprensión, vocabulario y expresión escrita 5 26.3 

Aumenta la motivación e implica comprensión lectora 1 5.3 

Potencia el lenguaje, la autoestima y la comprensión del mundo 2 10.5 

Aumentan el juicio crítico 1 5.3 

Mejoran la comprensión lectora 4 21.1 

Aumenta la comprensión y concentración 1 5.3 

Aumentan el vocabulario, la curiosidad y la predisposición a la investigación 2 10.5 

Potencian la creatividad, el vocabulario, la ortografía y la capacidad lectora 1 5.3 

Son la base del aprendizaje 1 5.3 

Todo lo que sea hábito y rutina influye positivamente en los alumnos 1 5.3 

 

A continuación, en la Tabla 104 se recogen las lecturas preferidas por los alumnos de 

5.º de Educación Primaria según el juicio de sus maestros. Comprobamos que en la primera 

posición las lecturas de aventuras son las claras preferidas, seguidas por los cuentos.  

Respecto a las lecturas que más gustan a los alumnos en segundo lugar, vemos cómo 

los cómics y  las obras de temáticas de aventuras y fantásticas llaman igualmente la atención 

de los niños. Por el contrario, el porcentaje otorgado a los cuentos se ve disminuido. Así 

mismo, el porcentaje de maestros que señala los cuentos como las lecturas preferidas por sus 

alumnos en tercer lugar es ínfimo, prefiriendo sus alumnos claramente en esta posición las 

obras fantásticas y de aventuras.  

Tras efectuar las pruebas χ
2
de Pearson y V de Cramer afirmamos que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre maestros en formación, Junior y Senior (Ji-

cuadrado: χ
2
= 4.459, gl= 14 y p> .05; V de Cramer: V= .264 y p> .05), maestras y maestros 

(Ji-cuadrado: χ
2
= 13.498, gl= 7 y p> .05; V de Cramer: V= .640 y p> .05), maestros menos de 

30 años, de edades medias y avanzas (Ji-cuadrado: χ
2
= 12.201, gl= 14 y p> .05; V de Cramer: 

V= .430 y p> .05), de centros públicos y privados concertados (Ji-cuadrado: χ
2
= 5.471, gl= 7 

y p> .05; V de Cramer: V=.40 y p> .05), de centros religiosos y laicos (Ji-cuadrado: χ
2
= 

12.212, gl= 7 y p> .05; V de Cramer: V= .608 y p> .05) y centros bilingües y no bilingües (Ji-

cuadrado: χ
2
= 5.655, gl= 7 y p> .05; V de Cramer: V= .414 y p> .05). 
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Tabla 104 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por los maestros de 5.º de 

Educación Primaria sobre el tipo de libros que más gustan a sus alumnos en primer, segundo y tercer 

lugar 

 
Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

Primer lugar  Cómics 2 6.1 

 Policíacos 1 3.0 

 De aventura 10 30.3 

 De terror/misterio 4 12.1 

 Fantásticos 4 12.1 

 De humor 4 12.1 

 Musicales 1 3.0 

 Cuentos 7 21.2 

    

Segundo lugar  Cómics 7 21.2 

 De aventura 7 21.2 

 De terror/misterio 5 15.2 

 Fantásticos 7 21.2 

 De humor 3 9.1 

 Cuentos 4 12.1 

    

Tercer lugar Cómics 4 12.1 

 Policíacos 1 3.0 

 De aventura 8 24.2 

 De terror/misterio 3 9.1 

 Fantásticos 13 39.4 

 De humor 2 6.1 

 Musicales 1 3.0 

 Cuentos 1 3.0 

 

La frecuencia con la que los maestros afirman crear cuentos en clase con sus alumnos 

es, predominantemente, escasa. Si bien apreciamos que aproximadamente una cuarta parte 

asegura hacerlo “con frecuencia”, un 62.9% sólo lo hace “en ocasiones”. Por el contrario, el 

11.4% restante afirma no hacerlo “nunca”.  

Los resultados aportados por la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que no existe un efecto estadísticamente significativo de las variables 

independientes sexo (U= 72.000 y p> .05), titularidad del centro de pertenencia (U= 97.500 y 

p> .05), confesionalidad del centro (U= 41.000 y p> .05) y tipo de enseñanza bilingüe o no 

bilingüe (U= 102.500 y p> .05) en la frecuencia con la que los maestros crean cuentos en 

clase.  

De igual modo, los resultados dados por la prueba H de Kruskal-Wallis insisten en que 

esta frecuencia de creación cuentística no varía de forma estadísticamente significativa entre 

maestros con diferente experiencia docente (χ
2
= 2.474, gl= 2 y p> .05) ni con distintas 

categorías de edad (χ
2
= .661, gl= 2 y p> .05). 
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6.1.3.6.Sexto curso de Educación Primaria 

Han sido 29 los maestros participantes que imparten docencia en 6.º de Educación 

Primaria. Sus edades comprenden el intervalo de 30 a 58 años, ambos incluidos, siendo por 

consiguiente, el rango de 28 años de edad. Así mismo, señalamos que la moda es de 35 años  

y la media de edad resultante se aproxima a los 42 años (41.69). Profundizando en los datos 

anteriores, señalamos que los porcentajes de las categorías asignadas a los maestros en 

función de sus edades son los siguientes: maestros menores de 30 años (3.4%), maestros de 

edades medias (75.9%) y maestros de edades avanzadas (20.7%).  

  En cuanto a los años de experiencia docente, los maestros señalan llevar un mínimo de 

cinco y un máximo de 37 años al frente de un grupo-clase de Educación Primaria. La moda es 

de siete años y, la media, de aproximadamente 15 años (15.21).  

 Vemos, por tanto que no hay maestros en formación. De forma más exacta, los 

maestros de categoría Junior (aquéllos cuya experiencia docente se enmarca en un intervalo 

de un mínimo de dos y un máximo de 10 años) constituyen un 37.9%, mientras que los 

docentes cuya experiencia dentro del campo educativo supera los 10 años constituyen el 

62.1% restante.  

 Aproximadamente las tres cuartas partes de los maestros de este curso son mujeres, 

mientras que sólo un 24.1% son hombres.  

 La titularidad de los centros donde imparten docencia es predominantes pública 

(72.4%) y la confesionalidad, laica (89.7%). Más equilibrados se sitúan los porcentajes de 

maestros pertenecientes a centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe, si bien aquéllos de 

centros bilingües suponen más de la mitad (55.2%).  

 Al preguntarles qué opinión tienen en relación al interés de los niños por los cuentos y 

relatos, aproximadamente ocho de cada 10 los maestros consideran que éste es “bastante” y 

“mucho”. Sólo un 17.2% responde con un “nada o poco” y “regular”.  

 La prueba de rangos U de Mann-Whitney ofrece un resultado que manifiesta que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre maestras y maestros (U= 65.000 y p> 

.05), maestros de centros públicos y privados concertados (U= 55.000 y p> .05), maestros de 

colegios religiosos y laicos (U= 30.000 y p> .05), de centros de enseñanzas bilingües y no 

bilingües (U= 88.500 y p> .05) ni entre maestros con una experiencia docente de entre dos y 

10 años y superior a 10 años (U= 88.500 y p> .05). 

Así mismo, la prueba H de Kruskal-Wallis señala que no existe un efecto 

estadísticamente significativo de las categorías asignadas a los maestros en función de sus 

edades (χ
2
= 4.166, gl= 2 y p> .05) en su opinión sobre el interés que manifiestan los niños por 

los cuentos y relatos.  

 Las respuestas ofrecidas respecto a si en los centros educativos se están desarrollando 

adecuadamente los planes de animación lectora señalan que la mayoría de los maestros estima 

que su idoneidad es “bastante” (41.4%) y “mucha” (31.%). No obstante, un considerable 

porcentaje del 27.6% se muestra más crítico y responde con un “regular”.  

Tras realizar la prueba U de Mann-Whitney, afirmamos que la opinión de los maestros 

de 6.º de Educación Primaria sobre si los planes lectores escolares se desarrollan 
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adecuadamente no es diferente de forma estadísticamente significativa entre maestros de 

distintos sexos (U= 59.000 y p> .05), de centros de titularidad pública y privada concertada 

(U= 71.000 y p> .05), de distinta confesionalidad (U= 30.000 y p> .05), de centros de 

enseñanza bilingüe y no bilingüe (U= 88.500 y p> .05) ni entre docentes de categoría 

profesional Junior y Senior (U= 84.500 y p> .05). 

Por su parte, la prueba H de Kruskal-Wallis nos sitúa ante unos resultados que 

evidencian que no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros menores 

de 30 años, maestros de edades medias y docentes de edades superiores a los 50 años (χ
2
= 

.019, gl= 2 y p> .05) y su opinión sobre la adecuación de los planes lectores escolares.  

 Si aproximadamente siete de cada 10 maestros confían en las posibilidades de los 

cuentos y/o relatos para abordar los mismos contenidos curriculares presentes en un libro de 

texto específico, el 29.6% restante indica que sus posibilidades para tal fin son “regulares”.  

Efectuada la prueba de rangos U de Mann-Whitney y analizados los resultados que 

ésta nos proporciona, afirmamos que no existe un efecto estadísticamente significativo de las 

variables predictoras sexo (U= 51.000 y p> .05), titularidad del centro de pertenencia (U= 

70.000 y p> .05), confesionalidad del centro de pertenencia (U= 6.000 y p> .05), tipo de 

enseñanza bilingüe o no bilingüe (U= 91.000 y p> .05) y categoría asignada según la 

experiencia docente (U= 75.500 y p> .05) en la percepción de los docentes respecto a las 

potencialidades de los cuentos y/o relatos para abordar los mismos contenidos curriculares 

que un libro de texto escolar.  

Así mismo, los resultados ante los que nos remite la prueba de contraste H de Kruskal-

Wallis evidencian que dicha percepción no difiere de forma significativa entre maestros de 

distintas categorías de edad (χ
2
= 3.440, gl= 2 y p> .05). 

 Sobre si los niños pueden aprender mejor planificando el proceso didáctico con 

cuentos y/o relatos, los maestros estiman en un 81.5% que, efectivamente, de hacer esto se 

produciría “bastante” y “mucha” mejora en sus aprendizajes. No obstante, un 3.7% considera 

que habría “ninguna o poca” mejoría y un 14.8% de todos ellos cree que esta planificación 

sólo repercutiría “regular” en la mejora de sus aprendizajes.  

 Nos preguntamos si estas opiniones son distintas entre maestros y maestras, entre 

maestros de centros públicos y privados, de confesionalidad laica y religiosa, de enseñanza 

bilingüe o no bilingüe y entre maestros Junior y Senior, razón por la que realizamos la prueba 

no paramétrica de comparación de dos grupos independientes U de Mann-Whitney. Los 

resultados nos informan que no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

distintos sexos (U= 60.000 y p> .05), entre maestros de centros de distinta titularidad (U= 

59.000 y p> .05), de centros de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 88.500 y p> .05) ni 

entre maestros con una experiencia docente entre dos y 10 años y superior a 10 años (U= 

74.000 y p> .05). 

 Por el contrario, encontramos que existe un efecto significativo de la confesionalidad 

del centro donde los maestros de sexto curso imparten docencia en dicha opinión (U= 5.000 y 

p .05), resultando ser los maestros de colegios religiosos los que más confianza tienen de 

que se produzca tal mejora (RPcolegio religioso= 24.00 y RPcolegio laico= 13.20).  

 Tras realizar la prueba H de Kruskal-Wallis, aseguramos que no se observan 

diferencias estadísticamente significativas en la opinión de los maestros menores de 30 años, 
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de edades medias y de edades avanzadas (χ
2
= 2.275, gl= 2 y p> .05) respecto a si los niños 

pueden aprender mejor tras planificar el proceso didáctico a través de los cuentos y/o relatos.  

 No existe ninguna duda sobre si los hábitos lectores influyen en el rendimiento 

académico del alumnado. La totalidad de los maestros de este curso asegura que, en efecto, lo 

hacen “bastante” (32%) y “mucho” (68%). Así mismo, y siguiendo los resultados dados por 

la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, la opinión mantenida al respecto no difiere de 

forma estadísticamente significativa entre los grupos independientes comparados: 

hombre/mujer (U= 43.500 y p> .05), pertenencia a un centro público/pertenencia a un centro 

privado concertado (U= 56.000 y p> .05), confesionalidad religiosa del centro en el que 

trabaja/confesionalidad laica del centro en el que trabaja (U= 15.000 y p> .05), pertenencia a 

centro bilingüe/pertenencia a centro no bilingüe (U= 70.500 y p> .05) y categoría 

Junior/categoría Senior (U= 65.000 y p> .05). 

 Por su parte, la prueba de Kruskal-Wallis nos hace saber que no se produce un efecto 

significativo de la variable independiente categoría asignada según la edad del docente en la 

percepción mantenida sobre la repercusión de los hábitos lectores en el rendimiento 

académico del alumnado (χ
2
= .397, gl= 1 y p> .05). 

 Las razones que proporcionan (véase Tabla 105) son múltiples, aunque encontramos 

un predominio de los motivos “potencia el lenguaje, el autoestima y la comprensión del 

mundo” y “mejoran la comprensión lectora”.  

Las pruebas χ
2
de Pearson y V de Cramer señalan que las razones ofrecidas no son 

diferentes de modo estadísticamente significativo entre los maestros con distintas categorías 

de experiencia profesional (Ji-cuadrado: χ
2
= 10.921, gl= 11 y p> .05; V de Cramer: V= .826 y 

p> .05), de diferentes sexos (Ji-cuadrado: χ
2
= 12.000, gl= 11 y p> .05; V de Cramer: V= .866 

y p> .05), de distintas categorías de edad (Ji-cuadrado: χ
2
= 16.000, gl= 11 y p> .05; V de 

Cramer: V= 1.000 p> .05), de pertenencia a centros de titularidades públicas o privadas 

concertadas (Ji-cuadrado: χ
2
= 11.429, gl= 11 y p> .05; V de Cramer: V= .845 y p> .05) ni 

entre maestros de centros religiosos y laicos (Ji-cuadrado: χ
2
= 11.429, gl= 11 y p> .05; V de 

Cramer: V= .845 y p> .05) y de centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe (Ji-cuadrado: χ
2
= 

11.937, gl= 11 y p> .05; V de Cramer: V= .864 y p> .05). 

Tabla 105 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las razones ofrecidas por maestros de 6.º de Educación 

Primaria por las que estiman que los hábitos lectores influyen en el rendimiento académico de los 

alumnos  

 

Razón proporcionada sobre la influencia de los hábitos lectores en el 

rendimiento académico de los alumnos  

Frecuencia Porcentaje 

Aumenta su comprensión, vocabulario y expresión escrita 1 6.3 

Organizan mejor sus conocimientos 1 6.3 

Aumenta la motivación e implica comprensión lectora 1 6.3 

Potencia el lenguaje, la autoestima y la comprensión del mundo 2 12.5 

Aumentan el juicio crítico 1 6.3 

Mejoran la comprensión lectora 4 25.0 

Son fundamentales para adquirir vocabulario y mejorar la expresión oral y 

escrita 
1 6.3 

Potencian la creatividad, el vocabulario, la ortografía y la capacidad lectora 1 6.3 
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Razón proporcionada sobre la influencia de los hábitos lectores en el 

rendimiento académico de los alumnos  

Frecuencia Porcentaje 

Tienen mejor comprensión lectora y responsabilidad ante el trabajo diario 1 6.3 

Aumenta la comprensión y velocidad lectoras y el vocabulario 1 6.3 

Son la base del aprendizaje 1 6.3 

Todo lo que sea hábito y rutina influye positivamente en los alumnos 1 6.3 

 

Comprobamos en la Tabla 106 que los cuentos, según la percepción de los maestros, 

siguen gustando a los alumnos de 6.º de Educación Primaria. Si bien sus maestros señalan 

como sus lecturas favoritas las de aventuras, apreciamos cómo los cuentos gozan de un 

elevado porcentaje que los ubica tras éstas de forma conjunta con los cómics.  

Por el contrario, el porcentaje de profesores que señala los cuentos como las segundas 

lecturas favoritas por sus alumnos es considerablemente inferior, gozando en esta posición de 

mayor popularidad las lecturas de aventuras y fantásticas.  

Finalmente, y en tercer lugar, comprobamos que los cuentos han desaparecido de entre 

las lecturas señaladas por los docentes como favoritas por sus alumnos. Aquí siguen 

predominando las obras fantásticas y de aventuras como las preferidas por los niños de este 

curso.  

Los resultados aportados por las pruebas χ
2
de Pearson y V de Cramer revelan que las 

lecturas que los maestros de 6.º de Educación Primaria señalan como las favoritas de sus 

alumnos no son distintas de modo estadísticamente significativa entre maestros de categoría 

Junior y Senior  (Ji-cuadrado: χ
2
= 8.435, gl= 6 y p> .05; V de Cramer: V= .549 y p> .05), 

entre maestras y maestros (Ji-cuadrado: χ
2
= 8.444, gl= 6 y p> .05; V de Cramer: V= .549 y p> 

.05), entre maestros de 30 años o menos, de edades medias y edades avanzadas (Ji-cuadrado: 

χ
2
= 18.944, gl= 12 y p> .05; V de Cramer: V= .582 y p> .05), entre maestros de centros 

públicos y privados concertados (Ji-cuadrado: χ
2
= 4.444, gl= 6 y p> .05; V de Cramer: V= 

.398 y p> .05), entre docentes de centros laicos y religiosos (Ji-cuadrado: χ
2
= 5.385, gl= 6 y 

p> .05; V de Cramer: V= .439 y p> .05) y de centros bilingües y no bilingües (Ji-cuadrado: 

χ
2
= 14.263, gl= 6 y p> .05; V de Cramer: V= .714 y p> .05). 

Tabla 106 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por los maestros de 6.º de 

Educación Primaria sobre el tipo de libros que más gustan a sus alumnos en primer, segundo y tercer 

lugar 

 
Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

Primer lugar  Cómics 4 14.3 

 De aventura 12 42.9 

 De terror/misterio 3 10.7 

 Fantásticos 2 7.1 

 De humor 2 7.1 

 Musicales 1 3.6 

 Cuentos 4 14.3 

    

Segundo lugar  Cómics 4 14.3 
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Posición de preferencia  Tipo de libros Frecuencia Porcentaje 

 De aventura 7 25.0 

 De terror/misterio 5 17.9 

 Fantásticos 6 21.4 

 De humor 4 14.3 

 Cuentos 2 7.1 

    

Tercer lugar Cómics 4 14.8 

 Policíacos 2 7.4 

 De aventura 5 18.5 

 De terror/misterio 4 14.8 

 Fantásticos 9 33.3 

 De humor 2 7.4 

 Musicales 1 3.7 

 

Para concluir, destacamos que la frecuencia con la que los alumnos de los maestros de 

sexto curso crean cuentos en clase es predominantemente escasa, dado que sólo un 27.6% 

indica hacer esto “con frecuencia”. Así pues, un 3.4% señala no crear cuentos “nunca” y la 

mayoría (aproximadamente siete de cada 10) apunta hacerlo “en ocasiones”.  

Tras realizar la prueba de rangos U de Mann-Whitney no se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas entre el sexo (U= 73.500 y p> .05), la titularidad de los centros 

donde los maestros imparten docencia (U= 84.000 y p> .05), su confesionalidad (U= 35.500 y 

p> .05), el tipo de enseñanzas bilingües o no bilingües en ellos impartidas (U= .183 y p> .05) 

ni entre maestros de categorías Junior y Senior (U= 92.000 y p> .05). 

Además, no se observan diferencias estadísticamente significativos en la frecuencia 

con la que los alumnos de los docentes de diferentes edades crean cuentos en clase, tal y 

como nos hacen saber los resultados χ
2
= .538, gl= 2 y p> .05 aportados por la prueba H de 

Kruskal-Wallis.  

 

 

6.1.3.7.Análisis comparativo entre cursos 

Tras el estudio de las respuestas ofrecidas por los maestros de Educación Primaria en 

cada uno de los cursos que conforman esta etapa educativa procedemos a exponer las 

siguientes conclusiones:  

 Los maestros que desempeñan su labor docente en primer (94.1%), segundo (100%), 

tercer (94.7%), cuarto (97.2%), quinto (86.1%) y sexto (82.8%) cursos consideran que 

a sus alumnos les interesan los cuentos “bastante” y “mucho”. 

 No existe un efecto estadísticamente significativo de la variable sexo en la opinión 

mantenida por los maestros respecto al interés de sus alumnos por los cuentos, tal y 

como evidencian los resultados ofrecidos por la prueba U de Mann-Whitney en primer 

curso (U= 58.000 y p> .05), segundo curso (U= 77.000 y p> .05), tercer curso (U= 
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66.000 y p> .05), cuarto curso (U= 68.500 y p> .05), quinto curso (U= 75.000 y p> 

.05) y sexto curso (U= 65.000 y p> .05).  

 Tal y como señalan los resultados alcanzados con la prueba de rangos U de Mann-

Whitney, no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable titularidad 

del centro de pertenencia del docente en la opinión mantenida sobre el interés de sus 

alumnos por los cuentos en primer curso (U= 74.000 y p> .05), segundo curso (U= 

122.500 y p> .05), tercer curso (U= 157.000 y p> .05), cuarto curso  (U= 133.000 y 

p> .05), quinto curso (U= 130.000 y p> .05) y sexto curso (U= 55.000 y p> .05).   

 Siguiendo los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no 

apreciamos un efecto estadísticamente significativo de la variable confesionalidad del 

centro de pertenencia en la opinión mantenida por los maestros respecto al interés de 

sus alumnos por los cuentos en primer curso (U= 40.000 y p> .05), segundo curso (U= 

58.500 y p> .05), tercer curso (U= 53.000 y p> .05), cuarto curso (U= 77.500 y p> 

.05), quinto curso (U= 45.500 y p> .05) y sexto curso (U= 30.000 y p> .05).  

 No existe un efecto estadísticamente significativo de la variable tipo de enseñanza 

(bilingüe o no bilingüe) impartida en el centro de pertenencia en la opinión mantenida 

por los maestros respecto al interés de sus alumnos por los cuentos en primer curso 

(U= 141.000 y p> .05), segundo curso (U= 135.000 y p> .05), tercer curso (U= 

141.500 y p> .05),  cuarto curso (U= 143.500 y p> .05), quinto curso (U= 123.500 y 

p> .05) y sexto curso (U= 88.500 y p> .05).  

 Los resultados ofrecidos por la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis evidencian 

que no existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión sobre el interés 

manifestado por los alumnos hacia los cuentos entre maestros en formación, de 

categoría Junior y Senior que imparten docencia en primer curso (χ
2
= .815, gl= 2 y p> 

.05), segundo curso (2
= 3.904, gl= 2 y p> .05), tercer curso (2

= .485, gl= 2 y p> 

.05), cuarto curso (χ
2
= 4.038, gl= 2 y p> .05) y quinto curso (χ

2
= 2.471, gl= 2 y p> 

.05). Por su parte, la prueba U de Mann-Whitney arroja unos resultados que señalan 

que no existen diferencias significativas sobre tal opinión entre  maestros de sexto 

curso con una experiencia educativa comprendida entre los dos y los diez años y 

superior a diez años (U= 88.500 y p> .05). 

 Los resultados ofrecidos por la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis evidencian 

que no existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión sobre el interés 

manifestado por los alumnos hacia los cuentos entre maestros menores de 30 años, de 

edades medias y de edades avanzadas que desempeñan su labor docente en primer 

curso (χ
2
= 5.617, gl= 2 y p> .05), segundo curso (2

= 3.111, gl= 2 y p> .05), tercer 

curso (2
= 2.796, gl= 2 y p> .05), cuarto curso (χ

2
= 3.082, gl= 2 y p> .05), quinto 

curso (χ
2
= 4.251, gl= 2 y p> .05) y sexto curso (χ

2
= 4.166, gl= 2 y p> .05) 

 El porcentaje de maestros que señala que sus alumnos no crean “nunca” cuentos en 

sus clases es del 18.2% en primer curso, del 16.7% en segundo curso, del 10.5% en 

tercer curso, del 8.5% en cuarto curso, del 11.4% en quinto curso y del 3.4% en sexto 

curso.  

 Los resultados alcanzados tras realizar la prueba U de Mann-Whitney señalan que no 

existen diferencias estadísticamente entre maestras y maestros y la frecuencia con la 

que sus alumnos crean cuentos en clase en primer curso (U= 29.000 y p> .05), 

segundo curso (U= 52.000 y p> .05), tercer curso (U= 67.500 y p> .05), cuarto curso 

(U= 73.000 y p> .05), quinto curso (U= 72.000 y p> .05) y sexto curso (U= 73.500 y 

p> .05). 

 Realizada la prueba de rangos U de Mann-Whitney, afirmamos que no existen 

diferencias estadísticamente entre maestros de centros públicos y privados 
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concertados y la frecuencia con la que sus alumnos crean cuentos en clase en primer 

curso (U= 70.000 y p> .05), segundo curso (U= 74.500 y p> .05), tercer curso (U= 

120.500 y p> .05), cuarto curso (U= 119.000 y p> .05), quinto curso (U= 97.500 y p> 

.05) y sexto curso (U= 84.000 y p> .05).  

 No existen diferencias estadísticamente significativas, tal y como ponen de manifiesto 

los resultados hallados con la prueba U de Mann-Whitney, entre maestros de centros 

religiosos y laicos y la frecuencia con la que sus alumnos crean cuentos en clase en 

primer curso (U= 42.000 y p> .05), segundo curso (U= 48.000 y p> .05), tercer curso 

(U= 76.000 y p> .05), cuarto curso (U= 92.000 y p> .05), quinto curso (U= 41.000 y 

p> .05) y sexto curso (U= 35.500 y p> .05).  

 Tal y como evidencian los resultados aportados por la prueba U de Mann-Whitney, no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros de centros bilingües 

y no bilingües y la frecuencia con la que sus alumnos crean cuentos en clase en primer 

curso (U= 133.500 y p> .05), tercer curso (U= 106.500 y p> .05), cuarto curso (U= 

104.000 y p> .05), quinto curso (U= 102.500 y p> .05) y sexto curso (U= .183 y p> 

.05).  

Por el contrario, encontramos un efecto estadísticamente significativo de la variable 

enseñanza bilingüe y no bilingüe en la frecuencia de creación cuentística en clase (U= 

86.000 y p .05). Podemos afirmar, por tanto, que los docentes de 2.º de Educación 

Primaria de centros bilingües crean cuentos en clase con sus alumnos con mayor 

frecuencia que los docentes pertenecientes a centros de enseñanza no bilingüe (RPcentro 

no bilingüe= 13.67 y RPcentro bilingüe= 20.92).  

 Los resultados dados por la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis señalan que no 

existe un efecto estadísticamente significativo de la variable categoría asignada según 

experiencia docente en la frecuencia de creación cuentística en clase en primer curso 

(χ
2
= .106, gl= 2 y p> .05), segundo curso (2

= 2.165, gl= 2 y p> .05), tercer curso (2
= 

1.039, gl= 2 y p> .05), cuarto curso (χ
2
= 1.298, gl= 2 y p> .05), quinto curso (χ

2
= 

2.474, gl= 2 y p> .05), Así mismo, la prueba U de Mann-Whitney evidencia que la 

frecuencia con la que los alumnos de sexto curso de maestros con categorías Junior y 

Senior crean cuentos en clase no es distinta de modo estadísticamente significativo 

(U= 92.000 y p> .05).  

 Los resultados dados por la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis señalan que no 

existe un efecto estadísticamente significativo de la variable categoría asignada a los 

docentes en función de sus edades  en la frecuencia de creación cuentística en clase en 

primer curso (χ
2
= 1.082, gl= 2 y p> .05), segundo curso (2

= 2.484, gl= 2 y p> .05), 

tercer curso (2
= 2.330, gl= 2 y p> .05), cuarto curso (χ

2
= .060, gl= 2 y p> .05), quinto 

curso (χ
2
= .661, gl= 2 y p> .05) y sexto curso (χ

2
= .538, gl= 2 y p> .05).  

 Los porcentajes de docentes que consideran que en los centros educativos se están 

desarrollando de modo “bastante” y “muy” adecuado planes para la animación lectora 

son los siguientes: 79.5% en primer curso, 86.5% en segundo curso, 84.2% en tercer 

curso, 74.3% en cuarto curso, 66.7% en quinto curso y 72.4% en sexto curso.  

 Los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión mantenida en relación 

a si en los centros educativos se desarrollan adecuados planes lectores entre maestras 

y maestros de primer curso (U= 37.500 y p> .05), de segundo curso (U= 52.000 y p> 

.05), de tercer curso (U= 34.000 y p> .05), de cuarto curso (U= 51.000 y p> .05), de 

quinto curso (U= 48.500 y p> .05) y de sexto curso (U= 59.000 y p> .05).  
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 Los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión mantenida en relación 

a si en los centros educativos se desarrollan adecuados planes lectores entre maestros 

de colegios públicos y privados concertados de primer curso  (U= 59.500 y p> .05), de 

segundo curso (U= 127.000 y p> .05), de tercer curso (U= 155.000 y p> .05), de 

cuarto curso (U= 135.000 y p> .05), de quinto curso (U= 115.000 y p> .05) y de sexto 

curso (U= 71.000 y p> .05).  

 Los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión 

mantenida en relación a si en los centros educativos se desarrollan adecuados planes 

lectores entre maestros de centros religiosos y laicos de primer curso (U= 33.000 y p> 

.05), de segundo curso (U= 76.000 y p> .05), de tercer curso (U= 65.000 y p> .05), de 

cuarto curso (U= 102.000 y p> .05), de quinto curso (U= 48.500 y p> .05) y de sexto 

curso (U= 30.000 y p> .05).  

 Los resultados alcanzados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian 

que no existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión mantenida en 

relación a si en los centros educativos se desarrollan adecuados planes lectores entre 

maestros pertenecientes a centros de enseñanzas bilingües y no bilingües de primer 

curso (U= 131.000 y p> .05), de segundo curso (U= 127.500 y p> .05), de tercer curso 

(U= 125.000 y p> .05), de cuarto curso (U= 142.000 y p> .05), de quinto curso (U= 

140.500 y p> .05) y de sexto curso (U= 88.500 y p> .05).  

 Los resultados que nos aporta la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis evidencian 

que no existe un efecto estadísticamente significativo de la categoría asignada según 

la experiencia de los docentes en la opinión mantenida sobre si en los centros 

educativos se desarrollan adecuados planes de animación lectora.  Esto sucede en 

segundo curso (2
= 5.241 gl= 2 y p> .05), tercer curso (2

= 3.653, gl= 2 y p> .05), 

cuarto curso (χ
2
= 2.528, gl= 2 y p> .05), quinto curso (χ

2
= 2.106, gl= 2 y p> .05). Así 

mismo, tal opinión no es distinta entre docentes de sexto curso con categoría 

profesional Junior y Senior (U= 84.500 y p> .05). 

o No obstante, y tras realizar la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis, 

apreciamos que existe un efecto estadísticamente significativo de la categoría 

asignada según la experiencia de los docentes (χ
2
= 7.314, gl= 2 y p .05) en la 

opinión mantenida por los docentes sobre si en los centros educativos se 

desarrollan adecuados planes de animación lectora.   

Los rangos promedios obtenidos evidencian que son los maestros de mayor 

experiencia docente (RPmaestro en formación = 12.00, RPJunior = 12.79 y RPSenior= 

21.06) quienes mejor consideración tienen sobre la idoneidad de los planes 

lectores escolares.  

 Los resultados que nos aporta la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis evidencian 

que no existe un efecto estadísticamente significativo de la categoría asignada a los 

docentes en función de su edad  en su opinión relativa a si en los centros educativos se 

desarrollan adecuados planes de animación lectora.  Encontramos tal situación en 

segundo curso (2
= 2.344, gl= 2 y p> .05), tercer curso (2

= 1.515, gl= 2 y p> .05), 
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cuarto curso (χ
2
= .022, gl= 2 y p> .05), quinto curso (χ

2
= .376, gl= 2 y p> .05) y sexto 

curso (χ
2
= .019, gl= 2 y p> .05).  

o No obstante, y tras realizar la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis, 

apreciamos que existe un efecto estadísticamente significativo de la categoría 

asignada según la edad (χ
2
= 7.977, gl= 2 y p .05) en la opinión mantenida por 

los docentes sobre si en los centros educativos se desarrollan adecuados planes 

de animación lectora.  Los rangos promedios obtenidos evidencian que son los 

maestros de edades superiores a los 50 años (RPmenos de 30 años= 7.20, RPedad 

media= 18.57 y RPedad avanzada=22.00) quienes mejor consideración tienen sobre 

la idoneidad de los planes lectores escolares. 

 La consideración mayoritaria de los docentes respecto a si los cuentos y/o relatos 

permiten abordar los mismos contenidos presentes en un libro de texto educativo es 

que, efectivamente, pueden hacerlo “bastante” y “mucho” . Así lo afirma un 71% en 

primer curso, un 78.8% en segundo curso, un 88.9% en tercer curso, 72.8% en cuarto 

curso, un 63.6% en quinto curso y un 70.4% en sexto curso.  

 Según los resultados ofrecidos por la prueba de rangos U de Mann-Whitney, podemos 

afirmar que la consideración de los docentes de primer (U= 47.000 y p> .05), segundo 

(U= 62.000 y p> .05), tercer (U= 44.000 y p> .05), cuarto (U= 57.000 y p> .05), 

quinto (U= 44.000 y p> .05) y sexto (U= 51.000 y p> .05) cursos sobre la posibilidad 

de abordar los mismos contenidos curriculares presentes en un libro de texto 

específico con un cuento y/o relato no varía de forma estadísticamente significativa en 

función del sexo.   

 Según manifiestan los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-

Whitney, la consideración de los docentes de primer (U= 67.000 y p> .05), segundo 

(U= 84.000 y p> .05), tercer (U= 139.000 y p> .05), cuarto (U= 105.500 y p> .05), 

quinto (U= 98.500 y p> .05) y sexto (U= 70.000 y p> .05) cursos sobre la posibilidad 

de abordar los mismos contenidos curriculares presentes en un libro de texto 

específico con un cuento y/o relato no varía de forma estadísticamente significativa en 

función de la titularidad (pública o privada concertada) del centro de pertenencia.    

 Los resultados calculados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que la consideración de los docentes de primer (U= 14.000 y p> .05), 

segundo (U= 76.000 y p> .05), tercer (U= 58.500 y p> .05), cuarto (U= 49.000 y p> 

.05) y sexto (U= 6.000 y p> .05) cursos sobre la posibilidad de abordar los mismos 

contenidos curriculares presentes en un libro de texto específico con un cuento y/o 

relato no varía de forma estadísticamente significativa en función de la 

confesionalidad laica o religiosa del centro donde imparten docencia.  

o Por el contrario, afirmamos que dicha opinión es diferente de forma 

estadísticamente significativa entre los maestros pertenecientes a colegios 

laicos y religiosos (U= 12.000 y p .05), siendo los docentes de colegios de 

confesionalidad religiosa los que más confían en estas posibilidades al 

respecto ofrecidos por los cuentos y/o relatos (RPcentro religioso= 28.50 > RPcentro 

laico= 15.41).  
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 Según los resultados ofrecidos por la prueba de rangos U de Mann-Whitney, podemos 

afirmar que la consideración de los docentes de primer (U= 119.500 y p> .05), 

segundo (U= 118.500 y p> .05), tercer (U= 141.000 y p> .05), cuarto (U= 114.000 y 

p> .05), quinto (U= 94.000 y p> .05) y sexto (U= 91.000 y p> .05) cursos sobre la 

posibilidad de abordar los mismos contenidos curriculares presentes en un libro de 

texto específico con un cuento y/o relato no varía de modo estadísticamente 

significativo en función del tipo de enseñanzas bilingües o no bilingües impartidas en 

el centro de pertenencia.    

 Los resultados aportados por la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis nos informan 

de que no existen apreciaciones diferentes y estadísticamente significativas sobre la 

posibilidad de abordar los mismos contenidos curriculares presentes en un libro de 

texto específico a través de un cuento y/o relato entre los maestros con distintos años 

de experiencia docente de primer curso (χ
2
= 3.986, gl= 2 y p> .05), segundo curso 

(2
= 1.241, gl= 2 y p> .05), tercer curso (2

= 1.517, gl= 2 y p> .05), cuarto curso (χ
2
= 

1.870, gl= 2 y p> .05) y quinto cursos (χ
2
= 2.477, gl= 2 y p> .05). Así mismo, los 

resultados aportados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre la percepción de maestros con 

categoría Junior y Senior (U= 75.500 y p> .05) respecto a las potencialidades de los 

cuentos y/o relatos para abordar los mismos contenidos curriculares que un libro de 

texto escolar.  

 La prueba de contraste H de Kruskal-Wallis ofrece unos resultados que informan de 

que no existen apreciaciones diferentes y estadísticamente significativas sobre la 

posibilidad de abordar los mismos contenidos curriculares presentes en un libro de 

texto específico a través de un cuento y/o relato entre maestros con distintas categorías 

de edad de primer curso (χ
2
= 3.033, gl= 2 y p> .05), segundo curso (2

= 2.079, gl= 2 y 

p> .05), tercer curso (2
= .079, gl= 2 y p> .05), cuarto curso (χ

2
= 2.068, gl= 2 y p> 

.05), quinto curso (χ
2
= 4.799, gl= 2 y p> .05) y sexto curso (χ

2
= 3.440, gl= 2 y p> .05). 

 La gran mayoría de los maestros de Educación Primaria considera que, de planificar el 

proceso didáctico utilizando cuentos y/o relatos, sus alumnos aprenderían “bastante” y 

“mucho” mejor. Así lo afirma el 80.6% de los docentes de primer curso, el 84.8% en 

segundo curso, el 85.7% en tercer curso, el 87.8% en cuarto curso, el 80% en quinto 

curso y el 81.5% en sexto curso.  

 Los resultados aportados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian que 

no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora sexo en la 

opinión de los docentes de primer (U= 49.500 y p> .05), segundo (U= 65.000 y p> 

.05), tercer (U= 47.000 y p> .05),cuarto (U= 54.500 y p> .05), quinto (U= 74.000 y p> 

.05) y sexto (U= 60.000 y p> .05) cursos relativa a si sus alumnos aprenderían mejor 

de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando cuentos y/o relatos.  

 Los resultados alcanzados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan que 

no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora (titularidad 

del centro de pertenencia) en la opinión de los docentes de primer (U= 66.000 y p> 

.05), segundo (U= 84.000 y p> .05), tercer (U= 120.000 y p> .05), cuarto (U= 99.500 

y p> .05), quinto (U= 110.000 y p> .05) y sexto (U= 59.000 y p> .05) cursos relativa a 



 

427 

 

si sus alumnos aprenderían mejor de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

utilizando cuentos y/o relatos.  

 Los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian que 

no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora 

(confesionalidad laica o religiosa del centro de pertenencia) en la opinión de los 

docentes de primer (U= 26.000 y p> .05), segundo (U= 37.000 y p> .05) y  tercer 

(U=36.000 y p> .05) cursos relativa a si sus alumnos aprenderían mejor de planificar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando cuentos y/o relatos.  

o Por el contrario, encontramos diferencias estadísticamente significativas en la 

opinión al respecto mantenida por los maestros de cuarto curso centros 

religiosos y laicos (U= 29.500 y p .05), siendo los maestros de colegios de 

confesionalidad religiosa los que más confían en esta mejora (RPcolegio religioso= 

25.58 y RPcolegio laico= 15.09). 

o Apreciamos un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora 

tipo de confesionalidad del centro de pertenencia del maestro (U= 10.000 y p 

.05) en la variable criterio (creencia mantenida sobre si el alumnado de 

Educación Primaria puede aprender mejor al planificar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje valiéndose de cuentos y/o relatos). De forma más 

concreta, son los maestros de quinto curso de colegios religiosos los que más 

reconocen estas potencialidades de los cuentos y/o relatos (RPcentro religioso= 

31.00 y RPcentro laico= 16.32). 

o Por el contrario, encontramos que existe un efecto significativo de la 

confesionalidad del centro donde los maestros de sexto curso imparten 

docencia en dicha opinión (U= 5.000 y p .05), resultando ser los maestros de 

colegios religiosos los que más confianza tienen de que se produzca tal mejora 

(RPcolegio religioso= 24.00 y RPcolegio laico= 13.20). 

 Los resultados aportados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian que 

no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora (tipo de 

enseñanzas bilingües o no bilingües impartidas en el centro de pertenencia) en la 

opinión de los docentes de primer (U= 99.000 y p> .05), segundo (U= 108.500 y p> 

.05), tercer (U= 101.000 y p> .05), cuarto (U= 121.500 y p> .05), quinto (U= 129.000 

y p> .05) y sexto (U= 88.500 y p> .05) cursos relativa a si sus alumnos aprenderían 

mejor de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando cuentos y/o relatos.  

 Los resultados ante los que nos sitúa la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis 

manifiestan que la opinión expresada por los maestros de Educación Primaria de 

primer (χ
2
= .567, gl= 2 y p> .05), segundo (2

= .528, gl= 2 y p> .05), tercer (2
= 0.53, 

gl= 2 y p> .05), cuarto (χ
2
= 3.044, gl= 2 y p> .05) y quinto (χ

2
= 2.690, gl= 2 y p> .05) 

cursos de Educación Primaria no es diferente de forma estadísticamente significativa 

según proceda de maestros con una experiencia docente inferior a los dos años, 

comprendida entre los dos y los 10 o superior a 10 años 

Por su parte, en sexto curso, la prueba de rangos U de Mann-Whitney ofrece unos 

resultados que señalan que no existen diferencias en la opinión al respecto mantenida 

entre maestros con una experiencia docente entre dos y 10 años y superior a 10 años 

(U= 74.000 y p> .05). 
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 Los resultados ante los que nos sitúa la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis 

manifiestan que la opinión expresada por los maestros de Educación Primaria de 

primer (χ
2
= .132, gl= 2 y p> .05), segundo (2

= 1.427, gl= 2 y p> .05), tercer (2
= 

2.096, gl= 2 y p> .05), cuarto (χ
2
= 5.311, gl= 2 y p> .05), quinto (χ

2
= 3.402, gl= 2 y 

p> .05) y sexto (χ
2
= 2.275, gl= 2 y p> .05) cursos no es diferente de forma 

estadísticamente significativa según proceda de maestros con edades menores a 30 

años, con edades comprendidas entre los 31 y los 50 años o de edades avanzadas. 

 La gran mayoría de los maestros no manifiesta dudas sobre la influencia de los hábitos 

lectores en el rendimiento académico de sus alumnos, afirmando que tal repercusión 

es “bastante” y “mucha”. Así nos lo hace saber un 93.6% en primer curso,  un 93.9% 

en segundo curso, un 100% en tercer curso, un 100% en cuarto curso, un 100% en 

quinto curso y un 100% en sexto curso.  

 Los resultados que nos proporciona la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestras y maestros de 

primer U= 44.500 y p> .05), segundo (U= 68.500 y p> .05), tercer (U= 44.500 y p> 

.05), cuarto (U= 61.500 y p> .05), quinto (U= 67.500 y p> .05) y sexto (U= 43.500 y 

p> .05) cursos al considerar la influencia de los hábitos lectores en el rendimiento 

académico del alumnado.  

 Los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney manifiestan que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros de centros 

públicos y privados concertados de primer (U= 53.000 y p> .05), segundo (U= 94.500 

y p> .05), tercer (U= 134.500 y p> .05), cuarto (U= 115.500 y p> .05), quinto (U= 

105.000 y p> .05) y sexto (U= 56.000 y p> .05) cursos al considerar la influencia de 

los hábitos lectores en el rendimiento académico del alumnado.  

 Los resultados ofrecidos por la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros de centros 

religiosos y laicos de primer (U= 12.000 y p> .05), segundo (U= 41.000 y p> .05), 

tercer (U= 51.500 y p> .05), cuarto (U= 67.500 y p> .05), quinto (U= 40.000 y p> .05) 

y sexto (U= 15.000 y p> .05) cursos al considerar la influencia de los hábitos lectores 

en el rendimiento académico del alumnado.  

 Los resultados que nos proporciona la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros de centros 

bilingües y no bilingües de primer (U= 94.000 y p> .05), segundo (U= 123.000 y p> 

.05), tercer (U= 124.000 y p> .05), cuarto (U= 111.000 y p> .05), quinto (U= 140.000 

y p> .05) y sexto (U= 70.500 y p> .05) cursos al considerar la influencia de los hábitos 

lectores en el rendimiento académico del alumnado.  

 Los resultados hallados con la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis ponen de 

manifiesto que la opinión mantenida sobre la repercusión de los hábitos lectores en el 

rendimiento académico del alumnado no difiere de modo estadísticamente 

significativo entre maestros de primer (χ
2
= 1.420, gl= 2 y p> .05), segundo (2

= 2.102, 

gl= 2 y p> .05), tercer (2
= 1.608, gl= 2 y p> .05), cuarto (χ

2
= .557, gl= 2 y p> .05) y 

quinto (χ
2
= 2.450, gl= 2 y p> .05) cursos con distinta experiencia docente.   
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Por su parte, la prueba U de Mann-Whitney señala unos resultados que señalan que 

entre los docentes con categoría Junior y Senior de sexto curso, tal opinión no es 

distinta de modo estadísticamente significativo (U= 65.000 y p> .05).  

 Los resultados hallados con la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis ponen de 

manifiesto que la opinión mantenida sobre la repercusión de los hábitos lectores en el 

rendimiento académico del alumnado no difiere de modo estadísticamente 

significativo entre maestros de primer (χ
2
= 2.699, gl= 2 y p> .05), segundo (2

= .491, 

gl= 2 y p> .05), tercer (2
= .695, gl= 2 y p> .05), cuarto (χ

2
= 3.725, gl= 2 y p> .05), 

quinto (χ
2
= 3.43, gl= 2 y p> .05) y sexto (χ

2
= .397, gl= 1 y p> .05) cursos con distintas 

edades.  

 Las razones que proporcionan los maestros para justificar la influencia de los hábitos 

lectores en el rendimiento académico de los alumnos son variadas, destacando los 

motivos “mejora la comprensión lectora” en primer (25%), cuarto (22.2%) y sexto 

(25%) cursos y “aumenta su comprensión, vocabulario y expresión escrita” en 

segundo (31.6%), tercer (30.4%) y quinto (26.3%) cursos. 

 Encontramos que la media anual de lecturas obligatorias que los docentes señalan 

encomendar a sus alumnos es de Educación Primaria, aproximadamente, siete libros 

en primer curso, seis libros en cuarto curso y cinco libros en segundo, tercer, quinto y 

sexto cursos. 

 A juicio de los docentes, las lecturas que más gustan a sus alumnos son las siguientes: 

los cuentos (46.7%) en primer curso de Educación Primaria, los cuentos (36.4%) en 

segundo curso, los de temática de aventuras (30.3%) y los cuentos (27.3%) en tercer 

curso, los de aventura (31.3%) y los cuentos (21.9%) en cuarto curso, los de aventura 

(30.3%) y los cuentos (21.2%) en quinto curso y los de aventuras (42.9%), los cómics 

(14.3%) y los cuentos (14.3%) en sexto curso 

 Los resultados ofrecidos por las pruebas χ
2
 de Pearson y V de Cramer señalan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones manifestadas 

sobre el tipo de libros preferidos por el alumnado en primer lugar entre maestros de 

centros públicos y privados-concertados de segundo curso (2
= 5.825, gl= 6 y p> .05 / 

V= .420 y p> .05), tercer curso (χ
2
= 10.200, gl= 6 y p> .05/ V= .556 y p> .05), cuarto 

curso (χ
2
= 6.226, gl= 8 y p> .05/ V= .441 y p> .05), quinto curso (χ

2
= 5.471, gl= 7 y 

p> .05 /  V=.40 y p> .05) y sexto curso (χ
2
= 4.444, gl= 6 y p> .05 / V= .398 y p> .05).  

o Por el contrario, las mismas pruebas nos sitúan ante diferencias 

estadísticamente significativas entre las opiniones manifestadas sobre el tipo 

de libros preferidos por el alumnado en primer lugar entre maestros de centros 

públicos y privados-concertados de primer curso (χ
2
= 13.114, gl= 6 y p .05 / 

V= .661 y p .05). En efecto, comprobamos que los maestros de centros 

públicos son los únicos que señalan como lecturas favoritas de sus alumnos las 

de terror/misterio, las de humor, las musicales y los cómics. Así mismo, el 

66.7% de los docentes que indican que sus alumnos prefieren obras de 

aventuras pertenecen a colegios públicos. Por el contrario, son los maestros de 

centros privados concertados quienes estiman en un 75% que sus alumnos 

prefieren lecturas fantásticas.  
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 Los resultados ofrecidos por las pruebas χ
2
 de Pearson y V de Cramer señalan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones manifestadas 

sobre el tipo de libros preferidos por el alumnado en primer lugar entre maestros con 

distintas categorías de experiencia profesional docente de primer curso (χ
2
= 9.124, gl= 

11 y p> .05 / V= .561 y p> .05), segundo curso (2
= .261, gl= 12 y p> .05 /V= .471 y 

p> .05), tercer curso (χ
2
= 11.100 gl= 12 y p> .05/ V= .410 y p> .05), cuarto curso (χ

2
= 

8.029, gl= 16 y p> .05/ V= .354 y p> .05), quinto curso (χ
2
= 4.459, gl= 14 y p> .05 / 

V= .264 y p> .05) y sexto curso (χ
2
= 8.435, gl= 6 y p> .05/ V= .549 y p> .05).  

 Los resultados ofrecidos por las pruebas χ
2
 de Pearson y V de Cramer señalan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones manifestadas 

sobre el tipo de libros preferidos por el alumnado en primer lugar entre maestras y 

maestros de primer curso (χ
2
= 12.275, gl= 6 y p> .05; V de Cramer: V= .640 y p> .05), 

tercer curso (χ
2
= 5.304, gl= 6 y p> .05/ V= .401 y p> .05), cuarto curso (χ

2
= 14.879, 

gl= 8 y p> .05/ V= .682 y p> .05), quinto curso (χ
2
= 13.498, gl= 7 y p> .05 / V= .640 y 

p> .05) y sexto curso (χ
2
= 8.444, gl= 6 y p> .05 / V= .549 y p> .05). 

o Por el contrario, encontramos una asociación estadísticamente significativa 

entre el sexo de los maestros de 2.º de Educación Primaria y la opinión que 

mantienen sobre el tipo de libros que más gustan a sus alumnos (Ji-cuadrado: 

χ
2
= 19.700, gl=  y p .05). Entre estas variables, y siguiendo los resultados 

ante los que nos sitúa la medida simétrica V de Cramer (V= .773 y p .05) 

apreciamos una magnitud de asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 

1992). Exactamente, son las mujeres quienes estiman que a sus alumnos les 

gustan las obras de aventuras, de fantasía, humor y las musicales, no 

existiendo ni un solo hombre que señale estas lecturas como las favoritas de 

sus alumnos. Por el contrario, son los hombres los únicos que señalan los 

cómics como las lecturas que más gustan a sus alumnos. Interesante anotar que 

para las lecturas de terror/misterio a juicio tanto de maestros como maestras 

por igual, gustan a los niños de segundo curso. En cuanto a los cuentos, el 

porcentaje de maestras que los selecciona como las lecturas preferidas por sus 

alumnos es del 37.8%, mientras que el de maestros es del 25%.  

 Los resultados calculados con las pruebas χ
2
 de Pearson y V de Cramer indican que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones manifestadas 

sobre el tipo de libros preferidos por el alumnado en primer lugar entre maestros con 

distintas categorías de edad de primer curso (χ
2
= 9.125, gl= 12 y p> .05 / V= .390 y p> 

.05), segundo curso (2
= 5.935, gl= 12 y p> .05 / V= .300 y p> .05), tercer curso (χ

2
= 

11.110 gl= 12 y p> .05/ V= .410 y p> .05), cuarto curso (χ
2
= 19.030, gl= 16 y p> .05/ 

V= .545 y p> .05), quinto curso (χ
2
= 12.201, gl= 14 y p> .05 / V= .430 y p> .05) y 

sexto curso (χ
2
= 18.944, gl= 12 y p> .05/ V= .582 y p> .05) 

 Los resultados hallados con las pruebas χ
2
 de Pearson y V de Cramer manifiestan que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones manifestadas 

sobre el tipo de libros preferidos por el alumnado en primer lugar entre maestros de 

centros laicos y religiosos de primer curso (χ
2
= 7.232, gl= 6 y p> .05 / V= .491 y p> 

.05), segundo curso (2
= 2.246, gl= 6 y p> .05 / V= .261 y p> .05), tercer curso (χ

2
= 
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3.288,  gl= 6 y p> .05/ V= .316 y p> .05), cuarto curso (χ
2
= 6.963, gl= 8 y p> .05/ V= 

466 y p> .05), quinto curso (χ
2
= 12.212, gl= 7 y p> .05 / V= .608 y p> .05) y sexto 

curso (χ
2
= 5.385, gl= 6 y p> .05 / V= .439 y p> .05).  

 Los resultados ofrecidos por las pruebas χ
2
 de Pearson y V de Cramer señalan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones manifestadas 

sobre el tipo de libros preferidos por el alumnado en primer lugar entre maestros de 

centros bilingües y no bilingües de primer curso (χ
2
= 5.286, gl= 6y p> .05; V de 

Cramer: V= .420 y p> .05), cuarto curso (χ
2
= 9.856, gl= 8 y p> .05/ V= .555 y p> .05), 

quinto curso (χ
2
= 5.655, gl= 7 y p> .05 / V= .414 y p> .05) y sexto curso (χ

2
= 14.263, 

gl= 6 y p> .05 / V= .714 y p> .05).  

o Así mismo, la prueba 2 
de Pearson evidencia que existen diferencias 

significativas entre la pertenencia de los maestros de 2.º de Educación Primaria 

a centros de enseñanza bilingüe o no bilingüe (2
= 15.354, gl= 6 y p .05) y la 

opinión mantenida respecto a las lecturas que más gustan a sus alumnos, 

estableciéndose entre estas variables una magnitud de asociación alta (V de 

Cramer: V= .682 y p .05) dado el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que los maestros de centros bilingües son los únicos que 

señalan las obras de temática de aventuras como las preferidas por sus 

alumnos, mientras que los docentes pertenecientes a centros no bilingües 

creen, en solitario, que sus alumnos prefieren los cómics, las lecturas de 

terror/misterio y las musicales. Así mismo, si bien un 9.5% de los maestros 

pertenecientes a centros bilingües cree que a sus alumnos les gustan los libros 

fantásticos, el porcentaje que así lo cree de centros de enseñanza no bilingüe es 

del 33.3%. Respecto a las obras de humor, un 14.3% de los maestros de 

centros bilingües considera que son las preferidas por sus alumnos, mientras 

que un 8.3% de docentes de centros donde esta enseñanza no es ofertada, así lo 

cree. Finalmente y en relación a los cuentos, apreciamos que aproximadamente 

cuatro de cada 10 de los maestros de centros bilingües consideran que son del 

interés de sus alumnos. El porcentaje de docentes de centros de enseñanza no 

bilingüe que así lo estima es del 33.3%.    

o Hallamos una asociación significativa entre la opinión de los maestros de 

tercer curso respecto al tipo de libros que más gustan en primer lugar a sus 

alumnos y su pertenencia a centros de enseñanza bilingüe o no bilingüe  (χ
2
= 

14.898 gl= 6 y p .05). Los resultados obtenidos con la medida simétrica V de 

Cramer (V= .672 y p .05) nos hace saber que la magnitud de asociación entre 

estas variables es alta según el criterio de Cohen (1988, 1992). Apreciamos 

que sólo los maestros de 3.º de Educación Primaria de centros de enseñanzas 

no bilingües estiman que a sus alumnos prefieren en primer lugar libros 

musicales y los cómics, mientras que, de forma exclusiva, los docentes de 

centros bilingües consideran que sus alumnos prefieren las lecturas de 

aventuras. 
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6.1.4. Análisis comparativo entre maestros, padres y/o madres y alumnos de 

Educación Primaria. 

Tras comparar las respuestas ofrecidas por alumnos, padres y/o madres y maestros de 

Educación Primaria, exponemos las siguientes conclusiones:  

 La mayoría de alumnos de Educación Primaria coincide al afirmar que sus maestros 

utilizan “poco” y “regular” los cuentos durante el transcurso de sus explicaciones, a 

pesar de que la clara mayoría de los propios docentes considera y admite las 

potencialidades didácticas inherentes a este tipo de narraciones, tales como las 

posibilidades que ofrecen para abordar los mismos contenidos presentes en un libro de 

texto escolar. 

 Los cuentos gozan de un escaso protagonismo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, tal y como afirma la mayoría del alumnado de Educación Primaria y 

corroboran los propios maestros al afirmar, en considerables porcentajes, que sus 

alumnos no crean nunca cuentos en clase.  

 Encontramos que, en primer y segundo ciclo de Educación Primaria, a los niños les 

gustan “bastante” y “mucho” los cuentos, mientras que en el tercer ciclo de esta etapa 

educativa el porcentaje de alumnos que así lo admite disminuye ostensiblemente, en 

especial, en sexto curso. Estos resultados vienen a confirmarse con las opiniones 

expresadas por sus propios padres y/o madres, quienes si bien en los dos primeros 

ciclos de Educación Primaria señalan los cuentos como los libros que más les gustan a 

sus hijos, en tercer ciclo gozan de un escaso protagonismo, siendo una minoría los 

padres y/o madres que indican que a sus hijos les gustan estas narraciones.  

Así mismo, los maestros de tercer ciclo de Educación Primaria coinciden al afirmar 

que el interés manifestado por sus alumnos hacia los cuentos es menor que en los dos 

primeros ciclos.   

 No obstante, y a pesar de la diminución del interés depositado en los cuentos en tercer 

ciclo, cabe precisar que los niños mantienen una actitud abierta hacia ellos, 

admitiendo tener en su gran mayoría bastante y mucho interés hacia este tipo de 

narraciones. 

 Afirmamos, pues, que los cuentos constituyen un recurso didáctico de gran valor 

educativo debido al interés hacia ellos experimentado por los alumnos de Educación 

Primaria. De hecho, comprobamos sus potencialidades educativas pues, como la gran 

mayoría de los propios docentes afirman que, de planificar el proceso didáctico 

utilizando cuentos y/o relatos, sus alumnos aprenderían “bastante” y “mucho” mejor.  

 Los cuentos pueden constituir un recurso didáctico interdisciplinar, contribuyendo así 

a paliar la actual separación con la que se presentan las asignaturas escolares y que a 

los propios niños (especialmente en primer curso de Educación Primaria) les gusta 

“poco” y “regular”.  

 Los centros educativos de Educación Primaria constituyen un pilar básico para el 

aprendizaje de cuentos de los niños, pues aunque los padres y/o madres de los niños 

indican ser un elemento fundamental para el aprendizaje de cuentos de sus hijos, la 

frecuencia con la que la gran mayoría suele contarles cuentos es poca y regular.  



 

433 

 

 Existen elementos a mejorar en los planes lectores escolares, pues apreciamos que un 

porcentaje significativo de alumnos estima en todos los cursos de Educación Primaria 

que desde el colegio se los está animando a leer “poco” y “regular”. Además, un 

considerable porcentaje de los padres y/o madres de los niños afirman que la 

idoneidad de los planes lectores escolares para con el fomento del gusto e interés de 

sus hijos hacia la lectura es “poco” y “regular”, aumentando este porcentaje 

considerablemente en segundo y tercer ciclo. Para justificar esto los padres y/o madres 

esgrimen argumentos tales como que “leer se convierte en una obligación, le agobia y 

le produce rechazo”, “falta más continuidad”  y “leen demasiados libros y de forma 

continua, lo que impide que el niño pueda introducirse en la historia y sentirla”, entre 

otros. 

Así mismo, los maestros de Educación Primaria también poseen dudas en relación a 

los planes lectores escolares, siendo los maestros de tercer ciclo de Educación 

Primaria los que peor los valoran. 

 Las taras escolares quitan “bastante” y “mucho” tiempo de lectura al alumnado de 

Educación Primaria, tal y como sus propios padres y/o madres afirman, siendo el 

porcentaje que así lo asegura mayor en segundo y tercer ciclo y, especialmente, en 

sexto curso de Educación Primaria (88.9%). Los padres y/o madres consideran esta 

pérdida de tiempo debido a que las tareas escolares “quitan el deseo de leer”, “son 

numerosas”, “termina cansado y sin ganas de leer”, en ocasiones agobian a los niños y 

convierten la lectura “en una tarea escolar”, entre otros motivos.   

 Si bien son los alumnos de tercer ciclo de Educación los que afirman recurrir más a la 

lectura como actividad de ocio, el porcentaje de alumnos de Educación Primaria que 

considera leer bastante y mucho disminuye progresivamente en segundo y tercer ciclo 

de Educación Primaria.  

Lo anteriormente señalado se corrobora con la opinión de los padres y/o madres del 

alumnado, los cuales vienen a asegurar que el porcentaje de niños que lee en su 

tiempo libro es escaso, siendo la clara mayoría la que afirma que leen “poco” y 

“regular”.  

 

 

6.2.  Segundo objetivo: Detectar las actitudes, intereses y hábitos lectores de los alumnos 

de Educación Primaria, así como la importancia que otorgan a la lectura y a los cuentos 

tanto desde su propia perspectiva como desde la percepción que tienen sus padres y/o 

madres y los maestros de Educación Primaria 

El análisis con el que damos respuesta a este objetivo de investigación lo organizamos 

en función de los sujetos participantes en nuestra investigación: alumnos de Educación 

Primaria, sus padres y/o madres, y los maestros de este nivel educativo. Del mismo modo, y a 

fin de realizar un análisis más preciso con el que aportar mayor información, clasificamos a 

cada uno de estos sujetos atendiendo al curso al que pertenecen: 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º y 6.º de 

Educación Primaria.  
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Por supuesto, tras finalizar los análisis de las respuestas ofrecidas para cada uno de los 

cursos, y a fin de sintetizar y clarificar la información obtenida, proporcionamos unas 

conclusiones comparativas entre cursos, así como una posterior comparación entre las 

respuestas proporcionadas por los alumnos frente a las de sus padres y/o madres y los 

maestros de Educación Primaria.  

Para responder al presente objetivo, nos servimos de las respuestas ofrecidas a las 

preguntas uno, dos, tres, seis, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 y 28 del cuestionario 

destinado a los alumnos de Educación Primaria; de los resultados hallados con las preguntas 

uno, dos, tres, siete, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 25 del cuestionario de sus padres 

y/o madres, y los datos obtenidos con las preguntas uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, 

11, 15, 17, 18, 19 así como todas las observaciones aportadas por los maestros. Así mismo, 

señalamos que de la pregunta 12 hemos analizado los resultados que aportan información útil 

en relación a las pretensiones que en este objetivo nos marcamos, tal y como especificaremos 

más adelante.    

En lo referente al cuestionario para alumnos de Educación Primaria, hemos 

incorporado las tres primeras preguntas a fin de determinar la edad del alumno que lo 

cumplimenta, su sexo y el curso en el que estudia, aspectos todos ellos necesarios para 

agrupar la información y hacer, por tanto, un análisis diferenciado por cursos y sexo. Así 

mismo, consideramos importante (pregunta 6) interrogar al alumno en relación a las 

posibilidades que ofrecen los cuentos para abordar los mismos contenidos presentes en un 

libro de texto, aspecto que, ineludiblemente, nos conducirá a dar respuesta al objetivo que nos 

ocupa.  

Con la pregunta 11 queremos profundizar en la opinión de los alumnos en relación a la 

suficiencia de la semana del libro para aumentar su interés hacia la lectura y los libros. 

Además, deseamos determinar qué opinan los alumnos en relación a sus tareas escolares: ¿les 

quitan tiempo para leer? (pregunta 12), ¿leerían más si no tuvieran estas tareas?  

Las anteriores preguntas ciertamente se vinculan con la detección de actitudes e 

intereses lectores del alumnado de Educación Primaria y, de un modo indirecto, con la lectura 

de cuentos, dada que ésta supone una de las opciones de lectura a las que pueden acceder.  

Decidimos incorporar cuestiones de la vida familiar del niño en relación al 

protagonismo de los libros en general y los cuentos en particular dado que, como ya se indicó 

en nuestro marco teórico, las acciones que desde el ámbito familiar se establecen en torno a 

los libros son un componente importante para el desarrollo de hábitos lectores y, en última 

instancia, para el fomento de la competencia en comunicación lingüística. Los anteriores 

motivos nos instaron a incorporar nuestra pregunta 19,¿Tienes en casa un sitio especial para 

leer o para guardar tus libros?, la pregunta 20, ¿Quién te compra tus libros? y la pregunta 21 

¿Cuándo te suelen comprar los libros? 

Además, y a fin de detectar las actitudes de los alumnos de Educación Primaria en 

relación a la lectura de cuentos, les preguntamos cómo suelen leer cuentos (pregunta 22), en 

qué soporte lo hacen (pregunta 23) y si, cuando leen, suelen hacerlo en silencio o no 

(pregunta 24).  

Finalmente, y con la intención de determinar si los cuentos se encuentran presentes en 

las últimas lecturas del alumnado de Educación Primaria, pedimos a los niños que nos 
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indicaran cuál fue el título del último libro que desde el colegio les mandaron leer (pregunta 

27) y  el título del último libro que ello, por propia iniciativa, seleccionaron.  

Con las respuestas que puedan alcanzarse a través de las preguntas anteriormente 

expuestas del cuestionario destinado a los padres y/o madres del alumnado de Educación 

Primaria también pretendemos obtener respuesta al presente objetivo. De forma más 

concreta, las tres primeras preguntas (quién cumplimenta el cuestionario, curso y sexo que 

realiza el hijo) poseen una intencionalidad organizadora de la muestra al tiempo que ofrece la 

posibilidad de efectuar posteriores análisis diferenciados. 

La pregunta siete nos permite conocer información sobre los títulos de los últimos 

libros que los padres y/o madres compraron a sus hijos, aspecto, sin duda, fundamental para 

profundizar no ya en los intereses lectores del alumnado de Educación Primaria, sino también 

en el protagonismo de los cuentos. A su vez, la pregunta 12 (¿Cree que es importante 

contarle cuentos a su hijo? ¿Por qué lo cree así?) se vincula directamente con la detección de 

actitudes, intereses y hábitos lectores de los alumnos y, al mismo tiempo, con la importancia 

depositada en los cuentos por los propios padres. Así mismo, incluyendo la pregunta 21 

pretendemos determinar qué estrategias utilizan los padres y/o madres cuando cuentan 

cuentos a sus hijos. 

La inclusión de la pregunta 13 (¿Tiene una biblioteca en casa?) se justifica a causa de 

las aportaciones de González López-Casero (2006) quien, como ya se especificó en nuestro 

Marco Teórico, recomienda la conveniencia de que los niños dispongan de libros en la casa y 

tengan un espacio para guardarlos ordenadamente para, que de este modo, puedan acceder a 

ellos de forma cómoda y natural. En efecto, determinar la presencia o no de una biblioteca en 

casa sin duda contribuye a detectar la importancia que otorgan a la lectura y a los cuentos los 

padres y/o madres del alumnado de Educación Primaria y, al mismo tiempo, nos permite 

detectar los hábitos lectores de los alumnos de Educación Primaria ya que, como señala de 

Oliveira (1993), los niños deben tener acceso a los libros de los padres en los estantes de la 

casa dado que “el acercamiento a la lectura no suele producirse de forma espontánea y, por 

este motivo se debe construir un contexto que facilite el encuentro” (citado en Yubero 

Jiménez y Larrañaga Rubio, 2010, p. 16). Muy en relación con este contexto al que se refiere 

Oliveira (1993) está la pregunta 14, con la que interrogamos a los padres y/o madres en 

relación a si su hijo posee en casa algún lugar especial para leer o guardar sus libros.  

Las preguntas 15 y 19 (¿Le suele regalar a su hijo libros con frecuencia? y ¿Cuándo 

le compran libros a su hijo?, respectivamente) también contribuyen al objetivo que aquí nos 

ocupa puesto que ayudan a determinar las actitudes e intereses depositados por los padres y/o 

madres del alumnado de Educación Primaria en relación los hábitos lectores y los cuentos. 

Además, justificamos la importancia de estas preguntas por las aportaciones de González 

López-Casero (2006) dado que resulta fundamental determinar si los padres y/o madres 

regalan a sus hijos libros exclusivamente en fechas concretas. Con la pregunta 20 (¿Quién le 

compra libros a su hijo?) pretendemos, además, concretar si son sus padres, madres, tíos u 

otros familiares y/o conocidos quienes con mayor frecuencia lo hacen. Por su parte, las 

respuestas ofrecidas por los padres y/o madres a la pregunta 21 nos permiten profundizar en 

las acciones que realizan a la hora de desempeñar el papel de cuentacuentos con sus hijos.  

Con la pregunta 16 delimitamos la opinión de los padres y/o madres en relación al 

soporte que sus hijos utilizan habitualmente en casa a la hora de leer, con la 17, qué opinan en 

relación a la suficiencia de la semana del libro para estimular e incitar el interés de sus hijos 

por la lectura. Con la pregunta 18 preguntamos a los padres y/o madres si sus hijos suelen leer 
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en silencio o no, lo que sin duda nos ayuda a detectar las actitudes del alumnado de 

Educación Primaria en relación a la lectura.   

Finalmente, con la pregunta 25 decidimos ofrecer a los padres y/o madres la 

oportunidad de calificar los cuentos tradicionales Caperucita Roja, Los tres cerditos, 

Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas en relación a una serie de adjetivos 

bipolares.   

Centrándonos en el cuestionario diseñado para ser cumplimentado por los maestros de 

Educación Primaria, con las preguntas comprendidas entre la uno y la 10 pretendemos hacer 

análisis diferenciados, permitiéndonos éstas, por tanto, profundizar y especificar información 

valiosa en relación a otros aspectos analizados. Algunos ejemplos que tales cuestiones nos 

permiten son constatar la posible existencia de diferencias estadísticamente significativas 

entre cursos (pregunta uno), según la experiencia docente (pregunta dos), según el sexo 

(pregunta tres), la edad (pregunta 4), la titularidad de los centros a los que pertenecen los 

maestros (pregunta cinco), su confesionalidad (pregunta siete) y según los maestros 

pertenezcan (o no) a centros donde se imparta una enseñanza bilingüe (pregunta ocho).  

Con la pregunta 11 pretendemos conocer la consideración que tienen los maestros 

sobre el valor pedagógico de las TIC para desempeñar el papel de cuentacuentos con sus 

alumnos. Con la pregunta 15 pedimos a los maestros que nos indicasen qué acciones 

desempeñan a la hora de contar cuentos a sus alumnos; con la 17, si sus alumnos utilizan 

alguna aplicación informática para elaborar cuentos propios; con la 18, (y en caso de haber 

respondido afirmativamente a la pregunta anterior), cuál es esa aplicación, y con la 19, la 

opinión que les merecen algunos cuentos clásicos según los adjetivos bipolares para ello 

planteados.  

Los ítems analizados de la pregunta 12 son los siguientes: Es posible utilizar un 

cuento/relato cualquiera para trabajar diferentes culturas, valores y la igualdad entre 

géneros o sexo, La semana del libro es suficiente para estimular e incitar a los alumnos el 

placer por la lectura, Las tareas que se les manda desde el colegio influyen en la percepción 

y gusto sobre la lectura de los niños, Los cuentos y/o relatos fomentan la comprensión 

lectora y proporcionan una mayor fluidez escrita, Los cuentos y/o relatos permiten trabajar 

valores tales como la responsabilidad, la interculturalidad y la coeducación, La eficacia 

didáctica de los cuentos y/o relatos guarda aplicación con su frecuencia de uso en el aula, Es 

posible trabajar diversos aspectos musicales (tempo, figuras rítmicas, matices de 

intensidad…) con los cuentos y/o relatos, Los cuentos y/o relatos estimulan la creatividad e 

imaginación, Es posible trabajar a través de cuentos y/o relatos la expresión de emociones y 

sentimientos como la tristeza, la alegría, el miedo…, Una unidad didáctica diseñada respecto 

al argumento de un cuento/relato tendría una buena acogida por parte de los alumnos, Los 

cuentos y/o relatos amplían el vocabulario de los niños, Tener en clase un lugar especial 

para guardar los libros de los niños influye en su percepción y gusto por la lectura, A través 

de cuentos y/o relatos se pueden trabajar emociones y expresiones intrapersonales, Los 

cuentos que leen mis alumnos son de lectura libre, Los cuentos y/o relatos permiten el 

desarrollo de cada una de las competencias básicas en esta etapa educativa, Con los cuentos 

y/o relatos se desarrolla una afectividad positiva así como un mayor control emocional, Con 

un cuento y/o relato se pueden abordar contenidos de otras asignaturas (Conocimiento del 

Medio Natural, Social y Cultural, Matemáticas…) y Los cuentos y/o relatos permiten 

trabajar contenidos de música en el aula. 
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6.2.1. Alumnos de Educación Primaria  

De forma global, con los 285 alumnos participantes de todos los cursos de Educación 

Primaria (ver una descripción detallada de la muestra en el subapartado Participantes, del 

apartado Contexto y participantes, de nuestro capítulo Metodología de la Investigación), 

podemos afirmar que más de la mitad del alumnado (55.5%) valora y reconoce las 

posibilidades interdisciplinares que nos ofrecen los cuentos, afirmando que es “bastante” y 

“muy” posible estudiar los mismos contenidos presentes en su libro de texto a través de un 

cuento. Por su parte (véase Figura 53), un considerable porcentaje no confía demasiado en 

esta posibilidad y responde con un “regular”. Así mismo, apreciamos que es la minoría la que 

niega sus posibilidades interdisciplinares y contesta a nuestra pregunta con un “poco” 

Señalamos la presencia de diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños y su opinión respecto a las posibilidades que ofrecen los cuentos a la hora de abordar 

los mismos contenidos presentes en sus libros de texto escolares (U= 8098.000, p .01), 

resultando ser las niñas quienes más aceptan esto (RPniño= 128.63 y RPniña=  154.74).  

 

Figura 53. Distribución de porcentajes para las respuestas dadas por el alumnado de Educación Primaria en 

relación a las posibilidades interdisciplinares que ofrecen los cuentos 

En lo referente a la suficiencia de la semana del libro para aumentar su interés hacia la 

lectura y los libros, la mayoría de alumnos de Educación Primaria consideran que ésta cumple 

con su cometido y es “bastante” y “muy” suficiente para ello (58.8%). Comprobamos que el 

porcentaje de alumnos que estima que esto es algo “poco” suficiente es únicamente del 

15.1%.  Así mismo, destacamos que la prueba de rangos U de Mann-Whitney ofrece un 

resultado que pone de manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre niñas y niños y su opinión respecto a si la semana del libro es suficiente para aumentar 

su interés hacia la lectura y los libros (U= 9842.500 y p> .05). 
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Además, no podemos concretar que las tareas escolares sean el motivo por el cual los 

alumnos no dedican más tiempo a la lectura pues. En efecto, un 71.7% señala que éstas les 

hacen perder “poco” y “regular” tiempo para dicho fin.  Destacamos que no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas entre sexos, tal y como evidencian los resultados 

aportados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney (U= 9194.500 y p> .05). 

No obstante, al preguntarles si se mostrarían a favor de invertir más tiempo para la 

lectura en el caso de no tener tareas escolares, los alumnos responden que esto es algo que 

harían “bastante” (28.9%) y “mucho” (42.6%). Por el contrario, aproximadamente tres de 

cada 10 alumnos aseguran que, en dicha situación, leerían “regular” y “poco” más de lo que 

lo hace actualmente. Las respuestas ofrecidas al respecto no varían de modo estadísticamente 

significativo entre niñas y niños, tal y como apreciamos con los resultados aportados por la 

prueba de rangos U de Mann-Whitney (U= 9831.000 y p> .05). 

Otros aspectos que hemos comprobado con nuestra investigación es que la gran 

mayoría de alumnos (83.9%) posee en casa un sitio especial para leer o guardar sus libros. 

Los lugares destinado a ello (véase Tabla 107), son variados, aunque predominan las 

estanterías y las habitaciones de los niños como los favoritos.  

Es interesante señalar que, como evidencian los resultados hallados con la prueba 2
 

de Pearson,  se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas dadas 

por las niñas y por los niños de Educación Primaria en relación a si en sus casas disponen de 

un lugar especial en el cual leer o guardar sus libros (2
= 7.374, gl= 1 y p .01), 

estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación baja (V= .163 y p .01) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Un análisis porcentual nos evidencia que si bien el 77.9% de los niños afirma disponer 

de él, el 89.9% de las niñas así lo señala.  

Por el contrario, no se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre niñas 

y niños y los distintos lugares de los que disponen para leer o guardar sus libros, tal y como 

ponen de manifiesto los resultados que se desprenden de las pruebas 2
 de Pearson (2

= 

23.569, gl= 21 y p> .05) y V de Cramer (V= .334 y p> .05).  

Tabla 107 

Distribución de frecuencias y porcentajes de las respuestas de todos los alumnos de la etapa de 

Educación Primaria en relación a la descripción del sitio que disponen en casa para leer o guardar sus 

libros 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Estantería 67 31.5 

Mi habitación 66 31.0 

Armario 14 6.6 

Junto a la televisión 3 1.4 

Un cajón 14 6.6 

Caja fuerte 4 1.9 

En un "lugar secreto" 4 1.9 

Debajo de la cama 2 .9 

Mi escritorio 7 3.3 

En la sala de estar 5 2.3 

Mi biblioteca 13 6.1 

Mesilla de noche 1 .5 

Estantería y escritorio 1 .5 

Estantería y cama 1 .5 
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Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Cochera 1 .5 

Despacho 1 .5 

Mi sofá 4 1.9 

Cocina 1 .5 

Ordenador 1 .5 

Estanterías y cajas 1 .5 

Estantería y cajón 1 .5 

Ventana 1 .5 

 

En relación a lo anterior, y siguiendo los resultados de las pruebas 2
 de Pearson y V 

de Cramer (2
= 3.304, gl= 1 y p> .05/ V= .109 y p> .05), afirmamos que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre los niños que indican que les compran libros 

por sacar buenas calificaciones en el colegio y la presencia en sus casas de un lugar especial 

para guardar libros o para leer.  

No obstante, y siguiendo los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-

Whitney, encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los niños que 

disponen en sus casas de dicho lugar y los que carecen de él y su inclinación sobre si, en caso 

de disminuir sus tareas escolares, se mostrarían más a favor de invertir una mayor cantidad de 

tiempo en leer (U= 4313.000 y p .05), resultando ser los niños que disponen de este lugar 

aquéllos que más predisposición muestran por invertir, en tal caso, más tiempo leyendo (RPno 

posee en casa de un sitio especial para leer o guardar sus libros= 118.84 y RPsí posee en casa de un sitio especial para leer o 

guardar sus libros= 144.07).  

Por otra parte, los resultados obtenidos nos informan de que, si bien son varias las 

personas que compran libros a los alumnos de Educación Primaria, son las madres quienes 

suelen hacerlo más a menudo (85.2% del alumnado así lo indica), seguidas muy de cerca por 

los padres (62.2%).  

Siguiendo los resultados aportados por las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, no 

podemos señalar la presencia de diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños y las respuestas dadas respecto a si son sus padres (2
= .125, gl= 1 y p> .05/ V= .021 y 

p> .05),  sus primos (2
= 1.850, gl= 1 y p> .05/ V= .081 y p> .05), sus vecinos (2

= 2.130, gl= 

1 y p> .05/ V= .087 y p> .05) u otras personas (2
= 11.707, gl= 11 y p> .05/ V= .398 y p> .05) 

los que suelen comprarles libros.  

Por el contrario, estas mismas pruebas ponen de manifiesto las siguientes diferencias 

estadísticamente significativas:  

 Las respuestas ofrecidas por niñas y niños en relación a si son sus madres quienes les 

compran libros difieren de modo significativo (2
= 4.507, gl= 1 y p .05), 

estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación baja según el 

criterio de Cohen (V= .127 y p .05). Un análisis porcentual evidencia que si bien un 

80.1% de los niños señala que sus madres les compran libros, el porcentaje de niñas 

que así nos lo hace saber es del  89.9%.  

 Con los resultados dados por la prueba 2
 de Pearson encontramos que las respuestas 

dadas por niñas y niños difieren de modo estadísticamente significativo al señalar si 

sus tíos les compran libros (2
= 3.952, gl= 1 y p .05), imponiéndose entre ambas 

variables una magnitud de asociación baja según el criterio de Cohen (1988, 1992), tal 
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y como revelan los resultados de la medida simétrica V de Cramer (V= .119 y p .05). 

En efecto, comprobamos que, según la opinión de los alumnos, los tíos suelen 

comprar más libros a las niñas (43.2%) que a los niños (31.7%).  

 Siguiendo los resultados hallados con la prueba 2
 de Pearson, encontramos que las 

respuestas dadas por niñas y niños difieren de modo estadísticamente significativo al 

señalar si sus hermanos les compran libros (2
= 4.048, gl= 1 y p .05), existiendo 

entre ambas variables (V= .120 y p .05) una magnitud de asociación baja según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). De modo más concreto, apreciamos que los hermanos 

compran más libros a las niñas de esta etapa educativa (11.5%) que a los niños 

(4.9%).  

 Se observan diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños y sus 

respuestas sobre si sus hermanas les suelen comprar libros (Ji-cuadrado: 2
= 6.812, 

gl= 1 y p .01), encontrando una fuerza de asociación entre ambas variables baja (V 

de Cramer: V= .156 y p .01) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Comprobamos 

que el porcentaje de niñas que indica que sus hermanas les compran libros (15.1%) es 

superior al de los niños (5.6%).  

Por otra parte, podemos afirmar que es en los cumpleaños de los alumnos cuando más 

suelen comprarles libros (37.1%), aunque no debemos desmerecer que un 27.7% de los niños 

afirman que también suelen comprárselos a causa de haberlos pedido. Por su parte, menores 

son los porcentajes destinados a la Navidad (20.1%), las vacaciones (18.4%) y el santo del 

alumno (15.2%). Así mismo, resulta llamativo el bajo porcentaje otorgado a la compra de 

libros como refuerzo positivo por haber sacado buenas notas (12.8%) y el destinado a la 

indicación del maestro (11%).  

En relación a lo anterior, las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer nos ofrecen unos 

resultados que ponen de manifiesto la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

entre niñas y niños y las respuestas ofrecidas en relación a si en Navidad les suelen comprar 

libros (Ji-cuadrado: 2
= 5.291, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud de asociación entre estas 

variables baja (V de Cramer: V= .137 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que un 25.4% de niños señalan que en Navidad les compran libros, mientras 

que el porcentaje de niñas que así lo indica es del 14.4%). 

Para el resto de variables analizadas, siendo la variable independiente el sexo del 

alumno, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas, viéndose superado 

el valor crítico asumido del .05: le compran libros por su cumpleaños (2
= 2.171, gl= 1 y p> 

.05/ V= .088 y p> .05), por vacaciones (2
= .280, gl= 1 y p> .05/ V= .032 y p> .05), por su 

santo (2
= .177, gl= 1 y p> .05/ V= .025 y p> .05), por indicación expresa del maestro (2

= 

1.031, gl= 1 y p> .05/ V= .061 y p> .05), por petición del propio niño (2
= .260, gl= 1 y p> 

.05/ V= .030 y p> .05), por sacar buenas notas (2
= 3.272, gl= 1 y p> .05/ V= .108 y p> .05) y 

por otros motivos (2
= 12.619, gl= 10 y p> .05/ V= .794 y p> .05). 

Así mismo, hemos podido constatar que cuando los alumnos de Educación Primaria 

leen cuentos, prefieren hacerlo, en su gran mayoría, solos (85.2% de todo el alumnado), 

siendo muy bajos los porcentajes asignados a la lectura de cuentos con sus hermanos (6%), 

sus padres (6.7) e incluso a la lectura destinada con su grupo significativo de iguales (2.5%).  

Siguiendo los resultados ofrecidos por las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer, 

afirmamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niños y niñas al 
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realizar los siguientes tipos de lecturas: lectura en solitario (2
= .905, gl= 1 y p> .05/ V= .057 

y p> .05), lectura con sus hermanos (2
= .087, gl= 1 y p> .05/ V= .018 y p> .05), lectura con 

sus padres (2
= .002, gl= 1 y p> .05/ V= .003 y p> .05), lecturas con sus madres (2

= 1.721, 

gl= 1 y p> .05/ V= .078 y p> .05), lecturas con sus amigos (2
= 1.254, gl= 1 y p> .05/ V= .067 

y p> .05), lecturas con otros familiares (2
= .394, gl= 1 y p> .05/ V= .037 y p> .05) y con 

otras personas (2
= 3.000, gl= 2 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05). 

Por otra parte, indicamos que  ocho de cada 10 alumnos cuando leen, lo hacen en 

silencio. Ésta es la opción más recurrida por los niños, seguida por aquéllos que leen con 

música de fondo (14.3%). 

Destacamos que, como evidencian los resultados hallados con las pruebas 2
 de 

Pearson  y V de Cramer, no se observan diferencias estadísticamente significativas entre 

sexos al leer con música de fondo (2
= 3.795, gl= 1 y p> .05/ V= .117 y p> .05), escuchando 

la radio (2
= 1.720, gl= 1 y p> .05/ V= .079 y p> .05), viendo la televisión (2

= 1.013, gl= 1 y 

p> .05/ V= .060 y p> .05), hablando con sus amigos (2
= .132, gl= 1 y p> .05/ V= .022 y p> 

.05) o al hacerlo de un modo distinto (estadísticos no calculados por ser la variable sexo una 

constante).  

Por el contrario, se aprecian diferencias entre niños y niñas al leer en silencio (2
= 

10.117, gl= 1 y p= .001), siendo la magnitud de asociación que se establece entre ambas 

variables baja (V= .191 y p> .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Comprobamos que 

son las niñas de Educación Primaria (87.1%) las que más  recurren a la lectura silenciosa, 

siendo el porcentaje de niños que señala esto significativamente inferior (del 71.7%).  

En cuanto a los soportes con los que los alumnos suelen leer, comprobamos cómo el 

formato impreso predomina sobre los demás con un 64.6% de todos los alumnos. No 

obstante, dos de cada 10 alumnos suele leer en tablets y uno de cada 10 lo hace visitando con 

su ordenador determinadas páginas web. Además de lo señalado, indicamos que un 6.9% lee 

libros en su televisión y un 4.7% de todos los encuestados afirma hacerlo en smartphone. Sólo 

dos alumnos (lo que supone un .7%) prefiere escuchar historias en su radiocasete y un 5.8%, 

en su reproductor de música mp3. Además de lo expuesto, dos alumnos ( .7%) contestan en la 

opción de respuesta Otro modo que leen sin ningún soporte, “sólo recordándolos”. 

Tal y como revelan los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson  y V de 

Cramer, no se observan diferencias entre sexos al leer en tablets (2
= .013, gl= 1 y p> .05/ V= 

.007 y p> .05), al leer narraciones disponibles en Internet (2
= .372, gl= 1 y p> .05/ V= .037 y 

p> .05), al leer en la pantalla del televisor (2
= .222, gl= 1 y p> .05/ V= .028 y p> .05), al leer 

en soporte impreso (2
= .511, gl= 1 y p> .05/ V= .043 y p> .05), en el smartphone (2

= 1.425, 

gl= 1 y p> .05/ V= .072 y  p> .05), al escuchar las lecturas en radiocasete (2
= 2.000, gl= 1 y 

p> .05/ V= .085 y p> .05), en mp3 (2
= .281, gl= 1 y p> .05/ V= .032 y p> .05), o al leer de 

cualquier otro modo (2
= 2.000, gl= 2 y p> .05/ V= .707 y p> .05). 

Siguiendo los resultados ofrecidos por las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer, 

proporcionamos las siguientes conclusiones
50

: 

                                                 
50

 Para el resto de variables analizadas no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas: lectura 

de documentos disponibles en Internet y  lectura con música de fondo (2
= 1.241, gl= 1 y p> .05/ V= .067 y p> 

.05), lectura con música de fondo y lectura en smartphone (2
= .955, gl= 1 y p> .05/ V= .059 y p> .05), lectura 
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 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen o no en 

tablets y la escucha de música de fondo durante el tiempo de lectura (2
= 13.334, gl= 

1 y p .001), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación baja 

(V= .221 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Apreciamos que el 28.3% de los niños que leen en tablets lo hacen escuchando música 

de fondo, mientras que el porcentaje que lee en otros soportes que así lo hace es del 

9.9%.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen en las 

pantallas de sus televisores y los que no y la escucha simultánea de música de fondo 

(2
= 6.062, gl= 1 y p .01), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación baja (V= .149 y p .01) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Apreciamos que un 33.3% de los niños que afirma leer en sus televisores lo hace 

escuchando música de fondo, mientras que el porcentaje de niños que recurre a otros 

formatos que indica escuchar música de fondo es significativamente inferior (12.5%).  

 Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen 

libros impresos y los que no y la escucha simultánea de música de fondo (2
= 12.454, 

gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación 

baja (V= .214 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Un análisis porcentual manifiesta que son los niños que afirman leer en soportes 

diferentes al libro impreso los que más recurren a la audición de música de fondo 

(23.9%), mientras que los alumnos que leen en este soporte y, además, escuchan 

música de fondo constituyen un 8.5%.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen en 

soporte impreso y los que no y la escucha simultánea de música de radio (2
= 4.051, 

gl= 1 y p .05), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación 

baja (V= .122 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Afirmamos que los alumnos que leen en soporte impreso (1.7%) escuchan menos la 

radio en su tiempo de lectura que aquéllos que recurren a otros formatos (6.25%).   

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen en 

tablets y los que no y la realización de una lectura silenciosa (2
= 6.847, gl= 1 y p 

                                                                                                                                                        
con música de fondo y audición de lecturas en radiocasete (2

= .326, gl= 1 y p> .05/ V= .035 y p> .05), lectura 

con música de fondo y escucha de narraciones en mp3 (2
= .331, gl= 1 y p> .05/ V= .035 y p> .05), lectura con 

escucha de radio y lectura en Tablet (2
= .700, gl= 1 y p> .05/ V= .051 y p> .05), lectura con escucha de radio y 

lectura de documentos disponibles en Internet (2
= 1.319, gl= 1 y p> .05/ V= .070 y p> .05), lectura con escucha 

de radio y lectura en la pantalla del televisor (2
= .308, gl= 1 y p> .05/ V= .034 y p> .05), lectura con escucha de 

radio y lectura en smartphone (2
= .827, gl= 1 y p> .05/ V= .055 y p> .05), lectura silenciosa y lectura de 

documentos disponibles en Internet (2
= 1.246, gl= 1 y p> .05/ V= .068 y p> .05), lectura silenciosa y audición 

de lecturas en radiocasete (2
= 1.160, gl= 1 y p> .05/ V= .065 y p> .05), lectura silenciosa y audición de lecturas 

en mp3 (2
= 1.409, gl= 1 y p> .05/ V= .072 y p> .05), lectura simultánea con visualización del televisor y lectura 

en Tablet (2
= .198, gl= 1 y p> .05/ V= .027 y p> .05), lectura simultánea con visualización del televisor y 

lectura de documentos disponibles en Internet (2
= 3.181, gl= 1 y p> .05/ V= .108 y p> .05), lectura simultánea 

con visualización del televisor y lectura en smartphone (2
= 1.960, gl= 1 y p> .05/ V= .085 y p> .05), lectura 

simultánea con visualización del televisor y audición de lecturas en radiocasete (2
= .134, gl= 1 y p> .05/ V= 

.022 y p> .05), lectura simultánea con visualización del televisor y audición de lecturas en mp3 (2
= .000, gl= 1 

y p> .05/ V= .000 y p> .05), lectura simultánea con conversación con amigos y lectura en Tablet (2
= 2.024, gl= 

1 y p> .05/ V= .086 y p> .05), lectura simultánea con conversación con amigos y lectura en la pantalla del 

televisor (2
= .690, gl= 1 y p> .05/ V= .050 y p> .05) y lectura simultánea con conversación con amigos y 

audición de lecturas en radiocasete (2
= .053, gl= 1 y p> .05/ V= .014 y p> .05). 
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.01), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación baja (V= .158 

y p .01) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que los alumnos que afirman leer en tabletas y, al mismo tiempo, lo 

hacen en silencio constituyen un 68.3%, mientras que los alumnos que leen en otros 

soportes y, así mismo, realizan lecturas silenciosas conforman un 83.6%.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen en las 

pantallas de los televisores y los que no y la realización de una lectura silenciosa (2
= 

4.434, gl= 1 y p .05), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación baja (V= .127 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Afirmamos que los alumnos que indican no leer en las pantallas de sus televisores 

recurren más a la lectura silenciosa (81.6%) que aquellos que sí lo hacen (61.1%).  

 Existe una asociación estadísticamente significativa entre los alumnos que leen libros 

en soporte impreso y los que no lo hacen y la realización de una lectura silenciosa 

(2
= 22.815, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación baja (V= .289 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

En efecto, comprobamos que los niños de Educación Primaria que aseguran leer libros 

impresos son más adeptos de leer en silencio (88.7%) que aquéllos que leen en 

formatos distintos (64.6%).  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen en sus 

smartphones y los que no y la realización de una lectura silenciosa (2
= 5.984, gl= 1 y 

p .05), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación baja (V= 

.148 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Los porcentajes evidencian que los alumnos que aseguran no leer en sus smartphones 

suelen hacerlo más en silencio (81.5%) que aquéllos que así lo indican (53.8%). 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen en 

libros impresos y los que no y la visualización simultánea de programas de televisión 

(2
= 4.451, gl= 1 y p .05), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación baja (V= .128 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que los alumnos que indican leer libros impresos son menos propensos 

a simultanear sus lecturas con la visualización de la televisión (sólo un 3.9% así lo 

hace) que aquéllos otros que leen en formatos distintos (el 10.4% así lo señala).  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen 

documentos disponibles en Internet y los que no y la combinación de estas lecturas 

con conversaciones con amigos e (2
= 7.862, gl= 1 y p .01), estableciéndose entre 

ambas variables una magnitud de asociación baja (V= .170 y p .01) según el criterio 

de Cohen (1988, 1992).  

Encontramos que son los alumnos que indican realizar lecturas disponibles en Internet 

los que más combinan esta labor con distintas charlas mantenidas con amigos suyos 

(el 10.3% así lo hace), mientras que aquéllos que leen en otros formatos suelen 

combinar menos sus lecturas con estas conversaciones (sólo un 1.6% afirma hacerlo).  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen en 

soporte impreso y los que no y el hecho de mantener de forma simultánea 

conversaciones con sus amigos (2
= 4.051, gl= 1 y p .01), estableciéndose entre 

ambas variables una magnitud de asociación baja (V= .172 y p .05) según el criterio 

de Cohen (1988, 1992).  

Afirmamos que los alumnos que leen en soporte impreso suelen mantener menos 

conversaciones con sus amigos durante su tiempo de lectura (sólo un .6% lo hace) que 

aquéllos que afirman leer en otros formatos (así lo realiza un 6.25%).  
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 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen en 

smartphones y los que no y el hecho de mantener de forma simultánea conversaciones 

con sus amigos (2
= 8.980, gl= 1 y p .01), estableciéndose entre ambas variables una 

magnitud de asociación baja (V= .181 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 

1992).  

Efectivamente, mientras que el 15.4% de los niños que leen en smartphones habla en 

su tiempo de lectura con sus amigos, sólo el 1.9% de los niños que no lo hacen 

mantiene dichas conversaciones en su tiempo de lectura.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que escuchan las 

audiciones de distintas lecturas y los que no lo hacen y la combinación de tal aspecto 

con el mantenimiento de conversaciones con sus amigos (2
= 6.716, gl= 1 y p .05), 

estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación baja (V= .157 y p 

.05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Mientras que un 12.5% de los niños que afirma recurrir al audio de lecturas en mp3 

mantiene de forma simultánea conversaciones con sus amigos, sólo el 1.9% del 

alumnado que lee en diferentes formatos señala realizar esto.  

Seguidamente, en la Tabla 108 presentamos la relación de títulos de los últimos libros 

que les han sido enviados a los alumnos. Aunque posteriormente presentamos un análisis 

diferenciado por cursos, vemos que, de forma global, los cuentos poseen un escaso 

protagonismo.  

No apreciamos una asociación estadísticamente significativa entre los títulos indicados 

por los alumnos como últimas lecturas obligatorias escolares en función del sexo de los niños, 

tal y como ponen de manifiesto las pruebas 2 
de Pearson (2

= 76.117, gl= 80 y p> .05) y V 

de Cramer (V= .564 y p> .05). 

Tabla 108 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los último títulos de libros de lectura obligatoria 

enviados desde el Centro 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Los siete cabritillos 1 .4 

La tierra se olvidó de girar 1 .4 

El pulpo 1 .4 

¿Dónde están los leones? 1 .4 

Platanetas 1 .4 

El hombre del saco 1 .4 

Los tres cerditos 1 .4 

Donde viven los monstruos 1 .4 

Blancanieves 1 .4 

Nariz de serpiente 1 .4 

Peter Pan 1 .4 

Yuca 1 .4 

El tigre 1 .4 

Ulises 2 .8 

Checa 1 .4 

Kiyosu 1 .4 

Guau 1 .4 

Pupi y el monstruo de la venganza 1 .4 

Vacaciones en Pompeya 13 5.4 

La pandilla de Tristán 1 .4 

Tras el zapato 1 .4 

Pupi y el misterio de Nefertiti 2 .8 
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Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Pupi y los dinosaurios 2 .8 

Pupi y los piratas 1 .4 

Pupi y la noche de Halloween 1 .4 

El cumpleaños de Pupi 2 .8 

Pupi y el cowboy 1 .4 

El caballo de agua 1 .4 

Pupi y los zapatos asesinos 3 1.3 

Pupi y el cabeza hueca 2 .8 

Pupi en la playa 2 .8 

El empollón, el cabeza cuadrada, el 

gafotas y el pelmazo 
1 .4 

Muros 1 .4 

Álvaro a su aire 1 .4 

Pupi de carreras 1 .4 

La hormiga miga 1 .4 

El niño que jugaba con las ballenas 1 .4 

Riki 1 .4 

La prehistoria 1 .4 

El nuevo azul 13 5.4 

Mortadelo y Filemón 1 .4 

Fray Perico 2 .8 

Quiere buenas notas 1 .4 

Ana Banana 1 .4 

Los amigotes del pequeño Nicolás 1 .4 

El capitán trueno 1 .4 

La venganza de los hermanos 1 .4 

Diario de un gato asesino 2 .8 

Invisibles 1 .4 

Menudas vacaciones 1 .4 

Paula y el amuleto perdido 1 .4 

El no de Marina 1 .4 

El ladrón de mentiras 1 .4 

No lleves nada al cole 1 .4 

Tres bichos raros 1 .4 

Escenas de amor 1 .4 

El vampiro vegetariano 1 .4 

Pandillas rivales 1 .4 

La princesa triste 2 .8 

Siete reporteros y un periódico 1 .4 

Un vikingo en el jardín 1 .4 

Las aventuras de Pepe 1 .4 

La bruja enamorada 1 .4 

Las hijas de Luga 1 .4 

El gato negro 1 .4 

El niño que soñaba con ser héroe 1 .4 

Leandro el niño horrible 18 7.5 

Gerónimo Stilton 1 .4 

Cómo escribir realmente mal 1 .4 

Regalo de compromiso 1 .4 

Fila de números 1 .4 

Diablillo 1 .4 

Confidencial 1 .4 

El tesoro del dragón 2 .8 

¡Estás despedida! 1 .4 

Pati chispita 1 .4 

El principito 1 .4 

Kika superbruja 2 .8 

¿Seguimos siendo amigos? 1 .4 

El palacio de las cien puertas 1 .4 
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Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Sabelotodo (colección) 105 43.9 

 

Seguidamente, en la Tabla 109 presentamos la relación de obras libremente 

seleccionadas por los alumnos. De forma global apreciamos una considerable escasez de 

títulos pertenecientes a cuentos clásicos.  

Con los resultados ofrecidos por las pruebas 2 
de Pearson (2

= 170.105, gl= 147 y p> 

.05) y V de Cramer (V= .889 y p> .05), afirmamos que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre sexos y los títulos de lecturas voluntarios aportados por los alumnos de 

Educación Primaria.  

Tabla 109 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los último títulos de libros de lectura libremente 

seleccionados por los alumnos  

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Un jinete con un caballo 1 .5 

Las vacaciones con Peluche 1 .5 

El coche 1 .5 

La hormiga miga 2 .9 

Dinosaurios 3 1.4 

Un tiburón pierde los dientes 1 .5 

El libro de Pupi 1 .5 

La princesa de los hielos 1 .5 

Blancanieves 3 1.4 

Mancha 1 .5 

El león 2 .9 

Riki 1 .5 

El perro y el lobo 1 .5 

El Mago de Oz 1 .5 

Checa 1 .5 

Piratas malos 1 .5 

Bat Pat 4 1.9 

Pupi en la playa 2 .9 

Pupi en el desierto 1 .5 

Cómo liberar a un dragón 3 1.4 

Pupi futbolista 1 .5 

El universo 1 .5 

Pupi y el misterio de Nefertiti 1 .5 

Teo 2 .9 

Los pequeños soldaditos 1 .5 

Violeta 3 1.4 

Chiken little 1 .5 

Mi cuerpo 1 .5 

Los siete cuervos 1 .5 

Los tres cerditos 2 .9 

Cenicienta 1 .5 

Vacaciones en Pompeya 2 .9 

Pupi cabeza hueca 2 .9 

Pupi y blanca juegan al escondite 1 .5 

Jack 2 .9 

Ana Banana 1 .5 

Rita en el polo sur 2 .9 

Noventa y cuatro 1 .5 

El dragón de los regalos 1 .5 

El mago 1 .5 
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Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

El unicornio mágico 1 .5 

Caperucita Roja 1 .5 

Peter Pan 2 .9 

Nana y su hermana 1 .5 

Jacobo el lobo 2 .9 

El oso pardo 1 .5 

Pupi y los piratas 1 .5 

Barbie 1 .5 

Ninjas en la oscuridad 2 .9 

Kika 14 6.5 

La sirenita 1 .5 

El fantasma 1 .5 

El comisario 1 .5 

Misterios en París 1 .5 

Pablo diablo 2 .9 

El árbol de la esquina 1 .5 

La Bella Durmiente 1 .5 

El libro de los monstruos 1 .5 

Doctor Kaos 1 .5 

Gerónimo Stilton 12 5.6 

Harry Potter 4 1.9 

Laura y sus historias 1 .5 

Jones 2 .9 

El monstruo de la oscuridad 1 .5 

Ana y el sapo 1 .5 

Un corazón divino 1 .5 

Salad y la bruja 2 .9 

Fray Perico 2 .9 

Las aventuras de la señora Pepis 1 .5 

Mortadelo y Filemón 2 .9 

Pipi y Popo 1 .5 

Londres 1 .5 

Melodía en la ciudad 1 .5 

La leyenda de las flores 1 .5 

El misterio de las bambalinas 1 .5 

¡Estate quieto! 1 .5 

El séptimo viaje al reino de la fantasía 2 .9 

No te lo tomes al pie de la letra 1 .5 

La misma muerte 1 .5 

La esmeralda del príncipe indio 1 .5 

Daniel. el niño con su perro 1 .5 

Don Quijote 1 .5 

El prisionero 1 .5 

Porque he querido 1 .5 

Un niño completamente solo 1 .5 

Frankenstain 1 .5 

El mundo olvidado 1 .5 

Viaje de ida y vuelta 1 .5 

Una princesa en vaqueros 1 .5 

Escobas voladora 1 .5 

La princesa rana 1 .5 

La maldición del sándwich de mortadela 1 .5 

El robo de los chicles 1 .5 

El pirata garrapata 1 .5 

Ograntes y gigantogros 1 .5 

25 cuentos populares de Europa 1 .5 

La última noche de la luna 1 .5 

El extraño caso de la noche de Halloween 1 .5 

El ruiseñor y otros cuentos 1 .5 
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Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Los números pares 1 .5 

Pocahontas 1 .5 

¿Seguimos siendo amigos? 1 .5 

Ojo de nube 1 .5 

El árbol banyán 1 .5 

La patrulla 1 .5 

Jack Sparrow 1 .5 

Magos y guerreros 1 .5 

El patito loco 1 .5 

La bruja del fuego 2 .9 

El diario de Greg 6 2.8 

El príncipe pulgoso 1 .5 

El niño que no le gustaba el colegio 1 .5 

South Park: la vara de la verdad 1 .5 

El nuevo azul 1 .5 

El diario de súper Marta 1 .5 

El capitán calzoncillos 1 .5 

Viaje al centro de la tierra 2 .9 

Las barbaridades de Bárbara 1 .5 

El código del dragón 1 .5 

Un día de mayor velocidad 1 .5 

El secreto de las hadas 1 .5 

Futbolísimos 1 .5 

Las gemelas vampiro 1 .5 

Se vende mamá 1 .5 

El secreto de la momia 1 .5 

Tiembla de miedo 2 .9 

Deat Note 1 .5 

El principito 1 .5 

La historia interminable 1 .5 

El caballo de agua 1 .5 

Narnia 1 .5 

El unicornio azul 2 .9 

El libro del destino 1 .5 

La leyenda del bosque sin nombre 1 .5 

Manolito Gafotas 2 .9 

Eugenia 1 .5 

La maldición de las brujas 1 .5 

El niño con el pijama de rayas 2 .9 

El cosmos 1 .5 

Crepúsculo 1 .5 

¡Estás despedido! 1 .5 

Donde los árboles cantan 1 .5 

35 kilos de esperanza 1 .5 

Sherlock Holmes 2 .9 

El diario de Niki 1 .5 

La pequeña historia de España 1 .5 

La tortuga 1 .5 

La espada del destino 1 .5 

 

 

6.2.1.1. Primer curso de Educación Primaria  

Han sido 37 los alumnos de primer curso de Educación Primaria que han 

cumplimentado nuestro cuestionario: 20 niños (54.1% del total) y 16 niñas (43.2%), siendo la 

edad media de 6.51 años. Al preguntarles con quién suelen leer cuentos, las tres cuartas partes 
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de las respuestas dadas nos indican que los niños prefieren leerlos ellos solos (véase Tabla 

110), coincidiendo estos resultados con los de nuestra investigación (Pérez Hernández, 2014). 

Así mismo, llama nuestra atención el bajo porcentaje que los alumnos asignan a la lectura de 

cuentos con su madre, siendo tan sólo del 2.8%.   

Siguiendo los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, 

afirmamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niños y niñas de 1.º 

de Educación Primaria al realizar lecturas en solitario (2
= .122, gl= 1 y p> .05/ V= .059 y p> 

.05), con sus hermanos (2
= .094, gl= 1 y p> .05/ V= .052 y p> .05), con sus padres (2

= 

1.676, gl= 1 y p> .05/ V= .219 y p> .05), con sus madres (2
= 1.373, gl= 1 y p> .05/ V= .198 

y p> .05), con sus amigos (2
= .122, gl= 1 y p> .05/ V= .059 y p> .05) y con otros familiares 

(2
= .044, gl= 1 y p> .05/ V= .036 y p> .05).  

Tabla 110 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los alumnos de 1.º de Educación Primaria en relación a la 

persona con la que suelen leer cuentos 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Solo 27 75.0% 

Con su hermano 4 11.1% 

Con su padre  7 19.4% 

Con su madre 1 2.8% 

Con sus amigos 3 8.3% 

Con otro familiar  2 5.6% 

 

Otra cuestión a destacar es que, al interrogar a los niños sobre si los cuentos son 

susceptibles de abordar los mismos contenidos presentes en los libros de texto, hallamos que 

la gran mayoría considera que esto es bastante (36.1%) y muy (50%) posible. Por el contrario, 

los alumnos que dudan sobre las posibilidades del cuento a la hora de abordar contenidos 

curriculares son una minoría: 13.9%. Estos resultados sin duda llaman nuestra atención, pues 

evidencian que los niños con tan solo seis y siete años de edad confían en los cuentos como 

herramienta susceptible de abordar contenidos curriculares. 

Siguiendo los resultados alcanzados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney (U= 

141.000 y p> .05), afirmamos que la opinión mantenida al respecto no es distinta de modo 

estadísticamente significativo entre niñas y niños.  

Por otra parte, también consideramos interesante la opinión de los niños en relación a 

la suficiencia de la semana del libro para aumentar su interés hacia la lectura y los libros, ante 

lo cual aproximadamente siete de cada 10 afirman que esto algo “bastante” y “muy” 

suficiente, mientras que el 25% estima que su utilidad para dicho fin es “poca” y “regular”. 

Siguiendo los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney, 

afirmamos que existe un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora (sexo) 

en la variable criterio analizada “Creencia del alumno sobre la suficiencia de la semana del 

libro para con su aumento de interés hacia la lectura y los libros” (U= 104.000 y p .05). En 

efecto, comprobamos que son los niños de primer curso de Educación Primaria quienes más 

creen que la semana del libro contribuye suficientemente a dicho fin, mientras que las niñas 

se muestran más escépticas (RPniño= 21.30 y RPniña= 15.00).  
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Por supuesto, pedimos a los alumnos que nos indicasen el último libro que, desde el 

colegio, les mandaron leer, lo que nos lleva a hacer mención a la Tabla 111 en la que 

recogemos los títulos dados. 

Los resultados que nos proporcionan las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer (2

= 

18.000, gl= 16 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05) ponen de manifiesto que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre el sexo del alumnado de primer curso de Educación 

Primaria y los títulos señalados como lecturas obligatorias escolares.  

Tabla 111 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los últimos libros mandados desde el colegio para los 

alumnos de 1.º de Educación Primaria 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Los siete cabritillos 1 5.6 

La tierra se olvidó de girar 1 5.6 

El pulpo 1 5.6 

¿Dónde están los leones? 1 5.6 

Platanetas 1 5.6 

El hombre del saco 1 5.6 

Los tres cerditos 1 5.6 

Donde viven los 1 5.6 

monstruos 1 5.6 

Blancanieves 1 5.6 

Nariz de serpiente 1 5.6 

Peter Pan 1 5.6 

Yuca 1 5.6 

El tigre 1 5.6 

Ulises 2 11.1 

Checa 1 5.6 

Kiyosu 1 5.6 

Guau 1 5.6 

Vemos confirmadas las palabras de Salaberria Areitio (2011) pues, entre la totalidad 

de obras disponibles en el mercado editorial, el profesorado selecciona unos textos concretos 

de lectura obligatoria para los diferentes niveles educativos priorizando diversos criterios, por 

lo que podemos esperar una gran dispersión en cuanto a títulos y autores. 

Por el contrario, los últimos libros que los alumnos leyeron por iniciativa propia 

varían de los encomendados desde el colegio, tal y como apreciamos en la Tabla 112. 

Siguiendo los resultados proporcionados por las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer 

(2
= 17.000, gl= 15 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05), afirmamos que no se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas entre niñas y niños y los últimos títulos de libros a los que 

voluntariamente recurrieron.  

Tabla 112 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los últimos libros que los alumnos de 1.º de Educación 

Primaria leyeron por iniciativa propia 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Un jinete con un caballo 1 5.9 

Las vacaciones con Peluche 1 5.9 

Peluche 1 5.9 

El coche 1 5.9 

La hormiga miga 1 5.9 
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Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Dinosaurios 1 5.9 

Un tiburón pierde los 1 5.9 

dientes 1 5.9 

El libro de Pupi 1 5.9 

La princesa de los hielos 1 5.9 

Blancanieves 1 5.9 

Mancha 1 5.9 

El león 2 11.8 

Riki 1 5.9 

El perro y el lobo 1 5.9 

El Mago de Oz 1 5.9 

Checa 1 5.9 

Piratas malos 1 5.9 

 

Apreciamos que, tanto desde el colegio como desde el ámbito familiar, los niños están 

familiarizados con el cuento clásico de Blancanieves y que el Centro está concienciado sobre 

la importancia de los cuentos, enviando así títulos de lectura obligada como Los tres cerditos, 

Los siete cabritillos y Peter Pan. 

Otro aspecto que hemos de destacar es que, como vemos en la Tabla 113, al leer, los 

alumnos prefieren el soporte impreso (50% de todas las respuestas), seguido muy de cerca por 

la lectura en tablets. 

Siguiendo los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer, 

afirmamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños de 

primer curso de Educación Primaria en lo que respecta a si leen en tablets (2
= .035, gl= 1 y 

p> .05/ V= .032 y p> .05), si leen documentos disponibles en Internet (2
= .050, gl= 1 y p> 

.05/ V= .039 y p> .05), si leen en la pantalla del televisor (2
= .172, gl= 1 y p> .05/ V= .072 y 

p> .05), en el smartphone (2
= 1.569, gl= 1 y p> .05/ V= .218 y  p> .05) o si escuchan 

lecturas en el radiocasete (2
= .760, gl= 1 y p> .05/ V= .152 y p> .05) y en el mp3 (2

= .107, 

gl= 1 y p> .05/ V= .057 y p> .05).  

Por el contrario, apreciamos que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre niñas y niños y las lecturas realizadas en soportes impresos en sus casas (2
= 3.860, gl= 

1 y p .05), resultando ser la magnitud de asociación entre ambas variables moderada (V= 

.043 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Un análisis porcentual nos informan 

de que las niñas prefieren leer en soporte tradicional (71.4%) más que los niños (36.8%).  

Tabla 113 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado de 1.º de 

Educación Primaria en relación al tipo de soporte que utilizan para leer libros 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

En la tablet 10 29.4 

En Internet  2 5.9 

En la televisión 7 20.6 

Impresos 17 50.0 

En el smartphone 2 5.9 

Los escucha en el radiocasete 1 2.9 

Los escucha en mp3 4 11.8 
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Dados los resultados alcanzados tras la realización de las pruebas 2
 de Pearson  y V 

de Cramer, a continuación presentamos las diferencias estadísticamente significativas 

encontradas
51

: 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen y no 

leen documentos disponibles en Internet y la escucha simultánea de la radio (2
= 

4.478, gl= 1 y p .05), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación baja (V= .221 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Un análisis porcentual nos informa de que si bien únicamente el 6.25% del alumnado 

que señala leer en formatos y soportes distintos al de la lectura de textos disponibles 

en Internet indica escuchar simultáneamente la radio, el 50% de los alumnos que 

aseguran recurrir a Internet para realizar sus lecturas así lo hace.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen y no 

leen textos disponibles en Internet y los que, de forma simultánea, ven la televisión 

(2
= 16.485, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación alta (V= .696 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Podemos afirmar que ni un solo alumno de primer curso de Educación Primaria de los 

que aseguran leer en formatos y soportes distintos al de la lectura de textos 

disponibles en Internet visualiza de forma simultánea programas de televisión, 

mientras que el 50% de los que sí realizan la lectura de tales documentos suele 

simultanear esta actividad con la visualización de la televisión.  

 Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que recurren 

a la audición de distintas lecturas en mp3 y los que no y la visualización simultánea de 

                                                 
51

 Para el resto de variables analizadas no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas: lectura 

en Tablet y lectura con música de fondo (2
= 1.342, gl= 1 y p> .05/ V= .199 y p> .05), lectura de documentos 

disponibles en Internet y lectura con música de fondo (2
= .201, gl= 1 y p> .05/ V= .077 y p> .05), lectura con 

música de fondo y lectura en la pantalla del televisor (2
= .221, gl= 1 y p> .05/ V= .081 y p> .05), lectura con 

música de fondo y lectura en soporte impreso (2
= 2.061, gl= 1 y p> .05/ V= .246 y p> .05), lectura con música 

de fondo y lectura en smartphone (2
= .201, gl= 1 y p> .05/ V= .077 y p> .05), lectura con música de fondo y 

audición de lecturas en radiocasete (2
= .562, gl= 1 y p> .05/ V= .129 y p> .05), lectura con música de fondo y 

escucha de narraciones en mp3 (2
= .210, gl= 1 y p> .05/ V= .079 y p> .05), lectura con escucha de radio y 

lectura en Tablet (2
= 1.371, gl= 1 y p> .05/ V= .201 y p> .05),  lectura con escucha de radio y lectura en la 

pantalla del televisor (2
= .327, gl= 1 y p> .05/ V= .098 y p> .05), lectura con escucha de radio y lectura de 

libros impresos (2
= .366, gl= 1 y p> .05/ V= .104 y p> .05),  lectura con escucha de radio y lectura en 

smartphone (2
= .206, gl= 1 y p> .05/ V= .078 y p> .05), lectura silenciosa y lectura en Tablet (2

= .765, gl= 1 y 

p> .05/ V= .150 y p> .05), lectura silenciosa y lectura de documentos disponibles en Internet (2
= .885, gl= 1 y 

p> .05/ V= .161 y p> .05), lectura silenciosa y lectura en la pantalla del televisor (2
= .003, gl= 1 y p> .05/ V= 

.009 y p> .05), lectura silenciosa y lectura en soporte impreso (2
= 2.267, gl= 1 y p> .05/ V= .258 y p> .05), 

lectura silenciosa y lectura en smartphone (2
= .434, gl= 1 y p> .05/ V= .113 y p> .05), lectura silenciosa y 

audición de lecturas en radiocasete (2
= 2.473, gl= 1 y p> .05/ V= .270 y p> .05), lectura silenciosa y audición 

de lecturas en mp3 (2
= .043, gl= 1 y p> .05/ V= .035 y p> .05), lectura simultánea con visualización del 

televisor y lectura en Tablet (2
= .429, gl= 1 y p> .05/ V= .112 y p> .05), lectura simultánea con visualización 

del televisor y lectura en soporte impreso (2
= 1.030, gl= 1 y p> .05/ V=.174 y p> .05), lectura simultánea con 

visualización del televisor y lectura en smartphone (2
= .064, gl= 1 y p> .05/ V= .044 y p> .05), lectura 

simultánea con visualización del televisor y audición de lecturas en radiocasete (2
= .031, gl= 1 y p> .05/ V= 

.030 y p> .05), lectura simultánea con conversación con amigos y lectura en Tablet (2
= .885, gl= 1 y p> .05/ V= 

.161 y p> .05), lectura simultánea con conversación con amigos y lectura en la pantalla del televisor (2
= 1.124, 

gl= 1 y p> .05/ V= .182 y p> .05), lectura simultánea con conversación con amigos y lectura en soporte impreso 

(2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05), lectura simultánea con conversación con amigos y lectura en 

smartphone (2
= .133, gl= 1 y p> .05/ V= .063 y p> .05), lectura simultánea con conversación con amigos y 

audición de lecturas en radiocasete (2
= .064, gl= 1 y p> .05/ V= .044 y p> .05) y lectura simultánea con 

conversación con amigos y audición de lecturas en mp3 (2
= 2.993, gl= 1 y p> .05/ V= .297 y p> .05).  
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programas de televisión (2
= 7.727, gl= 1 y p .01), estableciéndose entre ambas 

variables una magnitud de asociación moderada (V= .477 y p .01) según el criterio 

de Cohen (1988, 1992).  

Los resultados alcanzados nos informan de que ningún niño que afirma leer en 

soportes distintos al mencionado simultanea su lectura con la visualización de la 

televisión, mientras que uno de cada tres que afirma recurrir a la audición de textos en 

mp3 así lo hace.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen 

documentos ubicados en Internet y los que no y el mantenimiento simultáneo de 

conversaciones con sus amigos (2
= 7.471, gl= 1 y p .01), estableciéndose entre 

ambas variables una magnitud de asociación moderada (V= .469 y p .01) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992).  

El análisis de los porcentajes hallados nos lleva a afirmar que mientras que sólo un 

3.1% del alumnado que indica no leer textos disponibles en la red, habla, al mismo 

tiempo, con sus amigos, la mitad de los que realizan tales lecturas así lo hace.  

En cuanto al modo preferido de lectura, los alumnos de primer curso señalan su 

predilección por entregarse a esta tarea “en silencio” (66.7%), aunque también encontramos 

alumnos que acompañan la lectura con la audición de música de fondo (36.1%). En la Tabla 

114 recogemos las frecuencias y porcentajes para las respuestas dadas a esta cuestión.  

Como ponen de manifiesto los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson  y V 

de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre sexos al leer con 

música de fondo (2
= .135, gl= 1 y p> .05/ V= .062 y p> .05), escuchando la radio (2

= .033, 

gl= 1 y p> .05/ V= .031 y p> .05), en silencio (2
= .565, gl= 1 y p> .05/ V= .127 y p> .05), 

viendo la televisión (2
= 1.222, gl= 1 y p> .05/ V= .187 y p> .05), hablando con sus amigos 

(2
= 2.519, gl= 1 y p> .05/ V= .268 y p> .05) o al hacerlo de cualquier otro modo distinto 

(estadísticos no calculados por ser la variable sexo una constante).  

Tabla 114 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado de 1.º de 

Educación Primaria en relación al modo en que prefieren leer 

 

Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Con música de fondo 13 36.1 

Escuchando la radio  4 11.1 

En silencio 24 66.7 

Viendo la televisión 1 2.8 

Hablando con sus amigos 2 5.6 

En voz alta 1 2.7 

 

Como ya vimos en nuestro marco teórico, las acciones que desde el ámbito familiar se 

establecen en torno a los libros son un componente importante para el desarrollo de hábitos 

lectores y, en última instancia, para el fomento de la competencia en comunicación 

lingüística. Así pues, consideramos oportuna la mención de una serie de cuestiones que hagan 

alusión a aspectos de la vida familiar del niño relacionados con el protagonismo de los libros.  

De tal modo, formulamos a los niños la siguiente pregunta: “¿Tienes en casa un sitio 

especial para leer o para guardar tus libros?” La gran mayoría de alumnos aseguró que “sí” 

(94.3% de todas las respuestas), frente a una minoría (5.7%) que carecía de dicho lugar. 
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Además, indicamos a los niños que, en caso afirmativo, nos indicaran cuál era ese sitio, 

hallando así los resultados que presentamos en la Tabla 115. 

Tal y como reivindican los resultados obtenidos con las pruebas 2
 de Pearson (2

= 

.030, gl= 1 y p> .05) y V de Cramer  (V= .030 y p> .05), no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre niñas y niños y la posesión de un lugar especial en sus 

casos en el que guardar sus libros o leer.  

Tabla 115 

Respuestas ofrecidas por el alumnado de 1.º de Educación Primaria en relación al sitio especial del 

que disponen en casa para leer o para guardar sus libros 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje  

Estantería 9 34.6 

Mi habitación 3 11.5 

Armario 5 19.2 

Junto a la televisión 2 7.7 

Un cajón 2 7.7 

Caja fuerte 2 7.7 

En un lugar secreto 2 7.7 

Debajo de la cama 1 3.8 

 

Así mismo, cabe destacar que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los alumnos de primer curso de Educación Primaria a los que suelen comprarles libros 

por sacar buenas calificaciones en el colegio y a los que no y la presencia en sus casas de un 

lugar especial para leer o guardar sus libros, tal y como reivindican los resultados alcanzados 

con las pruebas 2
 de Pearson (2

= .473, gl= 1 y p> .05) y V de Cramer  (V= .120 y p> .05). 

Por su parte, la prueba de rangos U de Mann-Whitney señala que la percepción de los 

niños sobre el aumento de su tiempo de lectura en caso de verse disminuidas sus tareas 

escolares no difiere de modo estadísticamente significativo entre los niños que cuentan en sus 

casas con la presencia de un lugar concreto para guardar sus libros o leerlos y aquéllos que 

otros que carecen de él (U= 17.000 y p> .05). 

En lo que respecta a la persona que suele comprar libros a los alumnos, vemos que es 

el padre quien hace esto en su gran mayoría, tal y como indicó un 91.7% de las respuestas 

dadas. La madre ocupa el segundo lugar en la compra de libros (77.8%), seguido por los 

hermanos (44.4%), los tíos (44.4%), los abuelos (44.4%), los primos (38.9%), la abuela 

(33.3%), ellos mismos (22.2%) y los vecinos (13.9%). 

Como demuestran los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson y V de 

Cramer, afirmamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños y las respuestas dadas respecto a si son sus padres (2
= 2.461, gl= 1 y p> .05/ V= .265 y 

p> .05), sus madres (2
= 2.917, gl= 1 y p> .05/ V= .289 y p> .05), sus tíos (2

= .010, gl= 1 y 

p> .05/ V= .017 y p> .05),  sus primos (2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05),  sus 

hermanos (2
= 2.917, gl= 1 y p> .05/ V= .289 y p> .05),  sus hermanas (2

= .798, gl= 1 y p> 

.05/ V= .151 y p> .05),  sus vecinos (2
= .700, gl= 1 y p> .05/ V= .141 y p> .05) u otras 

personas (2
= 3.262, gl= 2 y p> .05/ V= .602 y p> .05) los que suelen comprarles libros.  

Pero ahora bien, ¿cuándo suelen comprarles libros a los alumnos? Los resultados 

indican que a los alumnos de 1.º de Educación Primaria les suelen comprar libros por su 
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cumpleaños (47.2%), por petición propia (41.7%), en Navidad (25%), por su santo (22.2%), 

por sacar buenas notas (17.6%), por vacaciones (16.7%) y por indicación del maestro (8.3%). 

Es interesante resaltar el escaso porcentaje otorgado a los cuentos como refuerzo positivo por 

sacar buenas notas. 

Siguiendo los resultados que se desprenden de la realización de las pruebas 2
 de 

Pearson y V de Cramer, comprobamos que no se aprecian diferencias estadísticamente entre 

sexos en relación a si les suelen comprar libros en Navidad (2
= .122, gl= 1 y p> .05/ V= .059 

y p> .05), por su cumpleaños (2
= .010, gl= 1 y p> .05/ V= .017 y p> .05), por vacaciones 

(2
= 1.676, gl= 1 y p> .05/ V= .219 y p> .05), por su santo (2

= 1.634, gl= 1 y p> .05/ V= 

.216 y p> .05) y por petición propia (2
= .156, gl= 1 y p> .05/ V= .067 y p> .05).  

Por el contrario, se aprecian diferencias entre niñas y niños y las respuestas dadas en 

relación a si les suelen comprar libros a causa de una indicación expresa de sus maestros 

(2
= 4.375, gl= 1 y p .05), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación moderada (V= .354 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Apreciamos 

que ni un solo niño de primer curso afirma que las indicaciones dadas por sus maestros sean 

un determinante para que les compren libros, mientras que dos de cada 10 niñas así lo 

indican.  

Así mismo, encontramos diferencias significativas entre niñas y niños en lo referido a 

la compra de libros a causa de obtener buenas calificaciones en el colegio (2
= 4.244, gl= 1 y 

p .05), apreciándose entre ambas variables una magnitud de asociación moderada (V= .359 y 

p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Apreciamos que el porcentaje de niñas que 

señalan que les compran libros a causa de este motivo (33.3%) es significativamente superior 

al de los niños (5.6%).  

Profundizando en los hábitos lectores, decidimos preguntar a los alumnos si las tareas 

que les envían desde el colegio les quitan tiempo para leer, ante lo cual siete de cada 10 niños 

responden con un “poco” y un “regular”. Tan sólo dos de los alumnos encuestados (lo que 

supone un 5.4% del total) respondió con un “bastante”, mientras que un 24.3% considera que 

éstas les quitan “mucho” tiempo para leer.  

 Apreciamos que las opiniones expresadas al respecto no varían de modo 

estadísticamente significativo entre niñas y niños, tal y como ponen de manifiesto los 

resultados alcanzados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney (U= 133.000 y p> .05). 

A fin de contrastar las respuestas dadas, incorporamos una pregunta en la que les 

preguntamos si leerían más si no tuvieran que hacer deberes, ante lo cual las tres cuartas 

partes de los alumnos contestó con un “bastante”, mientras que un 61.1% estima que esto es 

algo que haría “mucho” más de no tener tareas para casa. Señalamos que sólo un 5.6% 

respondió con un “poco” y un 8.3% con un “regular”.  

Los resultados de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney evidencian un efecto 

estadísticamente significativo de la variable predictora sexo en la percepción del alumnado 

sobre el aumento de su tiempo de lectura en caso de no tener tareas escolares (U= 84.500 y p 

.05). Comprobamos que son los niños quienes, en tal caso, más tiempo dedicarían a leer 

(RPniño= 21.28 y RPniña= 13.63). 
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6.2.1.2. Segundo curso de Educación Primaria  

Un total de 50 alumnos de segundo curso de Educación Primaria han cumplimentado 

nuestro cuestionario, encontrando una predominancia de niños: seis de cada 10 niños. Las 

edades de los alumnos están comprendidas entre  los 7 y los 9 años, siendo la media de 7.52 

años. 

Aunque la gran mayoría del alumnado (62%) duda del potencial de los cuentos para 

abordar los mismos contenidos presentes en sus libros de texto escolares, encontramos que un 

28% de los niños considera que esto es “bastante” posible, y un 10% estima que es “mucho”.  

Siguiendo los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney, 

apreciamos que existe un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora sexo 

en la mencionada variable criterio (U= 193.000 y p> .05). En efecto, son las niñas las que más 

confían en las posibilidades ofrecidas por los cuentos a la hora de abordar los mismos 

contenidos presentes en sus libros de texto escolares (RPniño= 21.93 y RPniña=  29.84). 

Por otra parte, seis de cada 10 alumnos de segundo curso de Educación Primaria 

consideran que la semana del libro es “bastante” y muy suficiente para que aumente su interés 

hacia la lectura, frente un 22% que considera que es “regular” y un 18%, que estima que su 

suficiencia es “poca”. Tal y como ponen de manifiesto los resultados alcanzados con la 

prueba U de Mann-Whitney, esta consideración no difiere de modo estadísticamente 

significativo entre niñas y niños (U= 273.500 y p> .05). 

Al preguntar al alumnado si las tareas escolares le quitan tiempo de lectura, la gran 

mayoría (75.5%) considera que “poco” y “regular”. Sólo un 14.3% estima que éstas les quitan 

“bastante” tiempo frente a un 10.2%, que afirma perder “mucho” a causa de ellas. Además, y 

siguiendo los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney, señalamos 

que no se aprecian diferencias estadísticamente significativas al respecto entre sexos (U= 

203.000 y p> .05). 

Por otra parte, decidimos preguntar a los niños si leerían más si no tuvieran que hacer 

tareas escolares, ante lo cual el 66% afirma que “bastante” y “mucho”. Al respecto no se 

aprecian diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños, tal y como 

reivindican los resultados alcanzados con la prueba U de Mann-Whitney (U= 276.500 y p> 

.05) 

La gran mayoría de los alumnos de segundo curso de Educación Primaria (82%) posee 

un sitio especial en sus casas para leer o para guardar sus libros (véase Tabla 116), 

predominando sus habitaciones (28.6%) y las estanterías (25%) como los lugares preferidos. 

Podemos afirmar que el hecho de disponer de tal lugar no es distinto entre niñas y niños de 

modo estadísticamente significativo, tal y como nos informan los resultados aportados con las 

pruebas 2 
de Pearson (2

= 3.554, gl= 1 y p> .05) y V de Cramer (V= .269 y p> .05).  

Así mismo, señalamos que no se aprecia una asociación significativa entre las 

variables presencia en casa del alumnado de un sitio especial para leer o para guardar libros y 

el motivo de compra de libros derivado de la obtención de buenas calificaciones académicas 

(2
= .195, gl= 1 y p> .05/ V= .062 y p> .05). Del mismo modo, la prueba de rangos U de 

Mann-Whitney nos ofrece unos resultados de U= 168.000 y p> .05, evidenciándose así que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre los niños que cuentan en sus casas 
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con este lugar y los que no y su opinión respecto a si aumentarían su tiempo de lectura en 

caso de verse disminuidas sus tareas escolares.  

Tabla 116 

Respuestas ofrecidas por el alumnado de 2.º de Educación Primaria en relación al sitio especial del 

que disponen en casa para leer o para guardar sus libros 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Estantería 7 25.0 

Mi habitación 8 28.6 

Armario 2 7.1 

Un cajón 3 10.7 

Caja fuerte 1 3.6 

En un lugar secreto 1 3.6 

Debajo de la cama 1 3.6 

Mi escritorio 3 10.7 

En la sala de estar 1 3.6 

Mi biblioteca 1 3.6 

 

La madre es la persona que con mayor frecuencia suele comprar libros a los niños 

(75.5%), seguida por el padre (53.1%). Siguiendo los resultados aportados por las pruebas 2
 

de Pearson y V de Cramer, afirmamos que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre niñas y niños y las respuestas ofrecidas en relación a si son sus padres 

(2
= .030, gl= 1 y p> .05/ V= .025 y p> .05), sus madres (2

= .261, gl= 1 y p> .05/ V= .074 y 

p> .05), sus tíos (2
= 1.336, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y p> .05), sus primos (2

= .416, gl= 1 y 

p> .05/ V= .093 y p> .05), sus hermanos (2
= .095, gl= 1 y p> .05/ V= .044 y p> .05),  sus 

hermanas (2
= 1.559, gl= 1 y p> .05/ V= .180 y p> .05) u otras personas (2

= 3.733, gl= 3 y 

p> .05/ V= .730 y p> .05) los que suelen comprarles libros.  

En cuanto a la época y/o motivo por los que suelen comprarles libros a los niños 

(véase Tabla 117), encontramos un predominio del cumpleaños del alumno con un 48% de 

todas las respuestas como el principal motivo de su compra. Destacamos que, como informan 

los resultados dados por las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, no se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas entre niñas y niños y la compra de libros por Navidad (2
= 

3.210, gl= 1 y p> .05/ V= .256 y p> .05), por su cumpleaños (2
= 1.270, gl= 1 y p> .05/ V= 

.161 y p> .05), por vacaciones (2
= .764, gl= 1 y p> .05/ V= .125 y p> .05), por indicación 

expresa del maestro (2
= .007, gl= 1 y p> .05/ V= .012 y p> .05), por petición propia (2

= 

1.161, gl= 1 y p> .05/ V= .154 y p> .05) y por sacar buenas notas (2
= .764, gl= 1 y p> .05/ 

V= .125 y p> .05).  

Por el contrario, como evidencian los resultados de la prueba 2
 de Pearson, 

apreciamos una asociación estadísticamente significativa entre el sexo del alumnado y la 

compra de libros por su santo (2
= 4.078, gl= 1 y p .05), estableciéndose entre ambas 

variables una magnitud de asociación baja (V de Cramer: V= .2885 y p .05) según el criterio 

de Cohen (1988, 1992). Las respuestas ofrecidas por los alumnos de segundo curso nos 

informan de que, mientras que sólo a un 10.5% de las niñas les suelen comprar libros por 

motivo de su santo, así lo hacen con un 36.7% de los niños.  
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Tabla 117 

Distribución de frecuencias y porcentajes para la época/motivo por el que suelen comprarle libros al 

alumno 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Por Navidad 15 30.0 

Por su cumpleaños 24 48.0 

Por vacaciones 8 16.0 

Por su santo 13 26.0 

Por indicación del maestro 8 16.0 

Por petición propia 7 14.0 

Por sacar buenas notas 8 16.0 

Por otro motivo   

 Por el verano 2 66.7 

 Por la llegada del nuevo curso académico 1 33.3 

 

En lo referente al modo en que los niños suelen leer cuentos, predominan aquellos que 

lo hacen solos (68%), encontrando que son escasos los alumnos que recurren a la lectura 

conjunta de cuentos, ya sea en compañía de su madre (28%), su hermano (16%), su padre 

(14%), otro familiar (14%) o sus amigos (2%). 

Los resultados dados por las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños y los 

siguientes modos de lectura: en solitario (2
= 1.930, gl= 1 y p> .05/ V= .198 y p> .05), en 

compañía de sus hermanos (2
= 2.267, gl= 1 y p> .05/ V= .215 y p> .05), sus padres (2

= 

1.161, gl= 1 y p> .05/ V= .154 y p> .05), sus madres (2
= .138, gl= 1 y p> .05/ V= .053 y p> 

.05), sus amigos (2
= .647, gl= 1 y p> .05/ V= .115 y p> .05), con otros familiares (2

= 2.240, 

gl= 1 y p> .05/ V= .214 y p> .05) u otras personas (2
= 2.000, gl= 1 y p> .05/ V= 1.000 y p> 

.05), 

Por otra parte, la mayoría de los alumnos de segundo curso de Educación Primaria 

indica que utiliza tablets para leer libros en casa, formato seguido por el impreso (26.5%), tal 

y como vemos en la Tabla 118.   

Los resultados que nos aportan las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer evidencian 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al leer en tablets 

(2
= .610, gl= 1 y p> .05/ V= .113 y p> .05), en las pantallas del televisor (2

= .112, gl= 1 y 

p> .05/ V= .048 y p> .05), en soporte impreso (2
= .579, gl= 1 y p> .05/ V= .110 y p> .05) y 

en smartphone (2
= 2.289, gl= 1 y p> .05/ V= .218 y p> .05). De igual modo, no apreciamos 

diferencias entre sexos al escuchar en radiocasete (2
= .669, gl= 1 y p> .05/ V= .118 y p> .05) 

y en mp3 (2
= 1.057, gl= 1 y p> .05/ V= .148 y p> .05) el audio de distintos textos narrativos. 

Por el contrario, la prueba 2
 de Pearson nos ofrece unos resultados (2

= 5.488, gl= 1 

y p .05) que muestran diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños y la 

lectura de textos ubicados en Internet, siendo la magnitud de asociación (V= .338 y p .05) 

moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). Los porcentajes de respuestas informan de 

que son las niñas de 2.º de Educación Primaria (26.3%) las que más suelen leer esta clase de 

textos, muy por encima de los niños del mismo curso (3.4%).  
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Tabla 118 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por el alumnado de 2.º de 

Educación Primaria en relación al tipo de soporte que utilizan para leer libros 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

En la tablet 21 42.9 

En Internet  6 12.2 

En la televisión 6 12.2 

Impresos 13 26.5 

En el smartphone 5 10.2 

Los escucha en el radiocasete 1 2.0 

Los escucha en mp3 7 14.3 

Otro modo:   

 Sin ningún soporte; sólo recordándolos 2 66.7 

 Con el ordenador 1 33.3 

 

Según los resultados aportados tras la realización de las pruebas 2
 de Pearson  y V de 

Cramer, seguidamente presentamos las diferencias estadísticamente significativas 

encontradas. Éstas se derivan de la comparación de las respuestas ofrecidas por el alumnado 

de segundo curso en relación a los soportes y formatos de lectura y los modos en que suelen 

realizar esta actividad
52

: 

                                                 
52

 Para el resto de variables analizadas no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas: lectura 

de documentos disponibles en Internet y lectura con música de fondo (2
= .027, gl= 1 y p> .05/ V= .024 y p> 

.05), lectura con música de fondo y lectura en la pantalla del televisor (2
= .0031, gl= 1 y p> .05/ V= .007 y p> 

.05), lectura con música de fondo y lectura en soporte impreso (2
= .164, gl= 1 y p> .05/ V= .059 y p> .05), 

lectura con música de fondo y lectura en smartphone (2
= .003, gl= 1 y p> .05/ V= .007 y p> .05), lectura con 

música de fondo y audición de lecturas en radiocasete (2
= .242, gl= 1 y p> .05/ V= .072 y p> .05), lectura con 

música de fondo y escucha de narraciones en mp3 (2
= .472, gl= 1 y p> .05/ V= .100 y p> .05), lectura con 

escucha de radio y lectura en Tablet (2
= .697, gl= 1 y p> .05/ V= .122 y p> .05), lectura con escucha de radio y 

lectura de documentos ubicados en Internet (2
= .819, gl= 1 y p> .05/ V= .132 y p> .05), lectura con escucha de 

radio y lectura en la pantalla del televisor (2
= .666, gl= 1 y p> .05/ V= .119 y p> .05), lectura con escucha de 

radio y lectura de libros impresos (2
= .164, gl= 1 y p> .05/ V= .059 y p> .05),  lectura con escucha de radio y 

lectura en smartphone (2
= .516, gl= 1 y p> .05/ V= .105 y p> .05), lectura silenciosa y lectura en Tablet (2

=  

1.176, gl= 1 y p> .05/ V= .158 y p> .05), lectura silenciosa y lectura de documentos disponibles en Internet (2
= 

1.133, gl= 1 y p> .05/ V= .155 y p> .05), lectura silenciosa y lectura en la pantalla del televisor (2
= 1.376, gl= 1 

y p> .05/ V= .171 y p> .05), lectura silenciosa y lectura en soporte impreso (2
= .227, gl= 1 y p> .05/ V= .070 y 

p> .05), lectura silenciosa y lectura en smartphone (2
= 1.376, gl= 1 y p> .05/ V= .171 y p> .05),  lectura 

silenciosa y audición de lecturas en radiocasete (2
= .579, gl= 1 y p> .05/ V= .111 y p> .05), lectura silenciosa y 

audición de lecturas en mp3 (2
= .159, gl= 1 y p> .05/ V= .058 y p> .05), lectura simultánea con visualización 

del televisor y lectura en Tablet (2
= .239, gl= 1 y p> .05/ V= .071 y p> .05), lectura simultánea con 

visualización del televisor y lectura de documentos ubicados en Internet (2
= .094, gl= 1 y p> .05/ V= .045 y p> 

.05), lectura simultánea con visualización del televisor y lectura en soporte impreso (2
= .415, gl= 1 y p> .05/ V= 

.094 y p> .05), lectura simultánea con visualización del televisor y lectura en smartphone (2
= .263, gl= 1 y p> 

.05/ V= .075 y p> .05), lectura simultánea con visualización del televisor y audición de lecturas en radiocasete 

(2
= .150, gl= 1 y p> .05/ V= .056 y p> .05), lectura simultánea con visualización del televisor y audición de 

lecturas en mp3 (2
= 1.204, gl= 1 y p> .05/ V= .160 y p> .05), lectura simultánea con conversación con amigos y 

lectura en Tablet (2
= .757, gl= 1 y p> .05/ V= .127 y p> .05), lectura simultánea con conversación con amigos y 

lectura de textos ubicados en Internet (2
= .150, gl= 1 y p> .05/ V= .056 y p> .05), lectura simultánea con 

conversación con amigos y lectura en la pantalla del televisor (2
= .122, gl= 1 y p> .05/ V= .051 y p> .05), 

lectura simultánea con conversación con amigos y lectura en soporte impreso (2
= .391, gl= 1 y p> .05/ V= .091 

y p> .05), lectura simultánea con conversación con amigos y audición de lecturas en radiocasete (2
= .022, gl= 1 

y p> .05/ V= .022 y p> .05) y lectura simultánea con conversación con amigos y audición de lecturas en mp3 

(2
= .179, gl= 1 y p> .05/ V= .062 y p> .05).  
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 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos de 2.º de 

Educación Primaria que, en casa, leen en tablets y los que no y la escucha simultánea 

de música de fondo (2
= 5.650, gl= 1 y p .05), estableciéndose entre ambas variables 

una magnitud de asociación moderada (V= .347 y p .05) según el criterio de Cohen 

(1988, 1992).  

Comprobamos que los niños que afirman leer en tablets escuchan música de fondo en 

un porcentaje más amplio (35%) que aquellos que leen en otros soportes (7.4%). 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen en sus 

smartphones y los que no lo hacen y el mantenimiento simultáneo de conversaciones 

con sus amigos (2
= 8.583, gl= 1 y p .01), estableciéndose entre ambas variables una 

magnitud de asociación moderada (V= .427 y p .01) según el criterio de Cohen 

(1988, 1992).  

De forma más concreta, afirmamos que mientras que dos de cada 10 niños que 

afirman leer en sus smartphones hablan al mismo tiempo con sus amigos, ni un solo 

niño que lee en otro soporte así lo hace.  

Al preguntar sobre el modo en que suelen leer, el 62.5% indica hacerlo en silencio, 

mientras que dos de cada 10 prefieren acompañar la lectura con la escucha música de fondo. 

Sólo un pequeño porcentaje indica leer al mismo tiempo que ve la televisión (12.5%), 

escucha la radio (10.4%) o habla con sus amigos (2.1%).  

Las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer nos proporcionan unos resultados que 

manifiestan que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al 

leer con música de fondo (2
= .573, gl= 1 y p> .05/ V= .110 y p> .05), al leer escuchando 

simultáneamente la radio (2
= .969, gl= 1 y p> .05/ V= .144 y p> .05), viendo la televisión 

(2
= 1.612, gl= 1 y p> .05/ V= .185 y p> .05) y manteniendo al mismo tiempo charlas con sus 

amigos (2
= 1.506, gl= 1 y p> .05/ V= .179 y p> .05). 

Por el contrario, se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre sexos al 

leer en silencio, tal y como ponen de manifiesto los resultados alcanzados con la prueba 2
 de 

Pearson  (2
= 4.014, gl= 1 y p .05), manteniéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación baja (V= .292 y p> .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Se evidencia que 

el porcentaje de niñas que afirma leer en silencio (78.9%) es considerablemente superior al de 

niños (50%).  

En lo referente al título del último libro que los alumnos leyeron desde el colegio 

(véase Tabla 119), un 32.5% indica que fue Vacaciones en Pompeya, seguido por Pupi y los 

zapatos asesinos. Comprobamos cómo la colección de Pupi tiene una considerable 

popularidad entre los niños de este curso, sumando todos sus títulos un porcentaje del 45%. 

Como bien demuestran los resultados alcanzados con las pruebas 2
 de Pearson y V de 

Cramer (2
= 18.543, gl= 20 y p> .05/ V= .681 y p> .05), las respuestas ofrecidas por las niñas 

y por los niños no difieren de modo estadísticamente significativo.  

Tabla 119 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los últimos libros indicados desde el colegio para los 

alumnos de 2.º de Educación Primaria 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Pupi y el monstruo de la venganza 1 2.5 

Vacaciones en Pompeya 13 32.5 

La pandilla de Tristán 1 2.5 
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Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Tras el zapato 1 2.5 

Pupi y el misterio de Nefertiti 2 5.0 

Pupi y los dinosaurios 2 5.0 

Pupi y los piratas 1 2.5 

Pupi y la noche de Halloween 1 2.5 

El cumpleaños de Pupi 2 5.0 

Pupi y el cowboy 1 2.5 

El caballo de agua 1 2.5 

Pupi y los zapatos asesinos 3 7.5 

Pupi y el cabeza hueca 2 5.0 

Pupi en la playa 2 5.0 

El empollón, el cabeza cuadrada, el gafotas y 

el pelmazo 
1 2.5 

Muros 1 2.5 

Álvaro a su aire 1 2.5 

Pupi de carreras 1 2.5 

La hormiga miga 1 2.5 

El niño que jugaba con las ballenas 1 2.5 

Riki 1 2.5 

 

Finalmente, los títulos de los últimos libros que los alumnos leyeron por su propia 

iniciativa difieren de los mandados desde el Centro, siendo la variabilidad recogida más 

amplia y los más recurridos Dinosaurios, Teo, Los tres cerditos y Pupi en la playa. No 

obstante, apreciamos cómo los libros de la colección de Pupi siguen estando presentes con 

títulos como Pupi y el misterio de Nefertiti, Pupi cabeza hueca, Pupi y Blanca juegan al 

escondite, y Pupi y los piratas (véase Tabla 120). También es interesante destacar que los 

alumnos reconocen leer cuentos libremente, lo que nos lleva a  hacer mención a títulos como 

Peter Pan, Caperucita Roja, Los tres cerditos y Cenicienta. Con los resultados ofrecidos por 

las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer (2

= 136.000, gl= 31 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05) 

afirmamos que los títulos de los libros señalados no son distintos de modo estadísticamente 

significativo en función del sexo de los niños.  

Tabla 120 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los últimos libros que los alumnos de 2.º de Educación 

Primaria leyeron por iniciativa propia 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Dinosaurios 2 5.4 

Bat Pat 1 2.7 

Pupi en la playa 2 5.4 

Pupi en el desierto 1 2.7 

Cómo liberar a un dragón 1 2.7 

Pupi futbolista 1 2.7 

El universo 1 2.7 

Pupi y el misterio de Nefertiti 1 2.7 

Teo 2 5,4 

Los pequeños soldaditos 1 2.7 

Violeta 1 2.7 

Chiken little 1 2.7 

Mi cuerpo 1 2.7 

Los siete cuervos 1 2.7 

Los tres cerditos 2 5,4 

Cenicienta 1 2.7 

Vacaciones en Pompeya 1 2.7 

Pupi cabeza hueca 1 2.7 
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Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Pupi y blanca juegan al escondite 1 2.7 

Jack 1 2.7 

Ana Banana 1 2.7 

Rita en el polo sur 1 2.7 

Noventa y cuatro 1 2.7 

El dragón de los regalos 1 2.7 

El mago 1 2.7 

El unicornio mágico 1 2.7 

Caperucita Roja 1 2.7 

Peter Pan 1 2.7 

Nana y su hermana 1 2.7 

Jacobo el lobo 1 2.7 

El oso pardo 1 2.7 

Pupi y los piratas 1 2.7 

Barbie 1 2.7 

 

 

6.2.1.3.Tercer curso de Educación Primaria 

De los 46 niños de tercero de Educación Primaria que han cumplimentado nuestro 

cuestionario (20 niños y 26 niños de 8.54 años de edad media), 17 (lo que supone un 37% de 

todas las respuestas) consideran que es “bastante” posible abordar a través de un cuento los 

mismos contenidos presentes en los libros de texto escolares y otros 17 (37%) afirman que 

esto es “muy” posible. Comprobamos, por tanto, cómo los alumnos que dudan sobre el 

potencial de los cuentos a este respecto son una minoría: 26.1%. 

Según ponen de manifiesto los resultados ofrecidos por la prueba de rangos U de 

Mann-Whitney, no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora 

(sexo) en la variable criterio analizada: creencia del alumno sobre la posibilidad de estudiar 

los mismos contenidos presentes en sus libros de texto escolares a través de un cuento (U= 

207.000 y p> .05). 

Por otra parte, la mayoría de los alumnos estima que la semana del libro es “bastante” 

(43.5%) y “muy” (41.3%) suficiente para aumentar su interés hacia la lectura y los libros, 

opinión contraria a la de un 15.2% que estima que su suficiencia es “poca” y “regular”. 

Siguiendo los resultados que nos aporta la prueba U de Mann-Whitney, no se aprecia un 

efecto estadísticamente significativo de la variable predictora (sexo) en la mencionada 

variable criterio (U= 238.000 y p> .05).  

Los niños de tercer curso de Educación Primaria no consideran que las tareas 

escolares les quiten tiempo de lectura, pues así lo afirma un 91.3%. Sólo un alumno (2.2%) 

indica perder “bastante” tiempo a causa de ellas y tres (6.5%), “mucho”, no existiendo, en 

ningún caso, diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niñas y la opinión 

manifestada al respecto (los resultado hallados con la prueba U de Mann-Whitney U= 

219.500 y p> .05 así nos lo hacen saber). 

 Sea como fuere, los alumnos consideran que, de no tener tareas para casa, leerían 

“bastante” (23.9%) y “mucho” (50%) “más”. Las respuestas ofrecidas sobre tal consideración 

no son distintas de modo estadísticamente significativo entre alumnos de distinto sexo, tal y 
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como ponen de manifiesto los resultados proporcionados por la prueba de rangos U de Mann-

Whitney (U= 225.000 y p> .05).  

Al preguntar a los niños sobre si poseen un lugar especial en casa en el que guardar o 

leer libros, las respuestas son  claras: ocho de cada 10 cuentan con él, aunque los lugares son 

dispares: estanterías (51.4%), sus habitaciones (17.1%), un cajón (11.4%), un armario (8.6%), 

un lugar secreto (2.9%), la sala de estar (2.9%), la biblioteca (2.9%) y la mesilla de noche 

(2.9%).  

Con los resultados hallados tras realizar las pruebas 2
 de Pearson (2

= .664, gl= 1 y 

p> .05) y V de Cramer (V= .120 y p> .05), afirmamos que tanto niñas como niños cuentan en 

sus casas con la presencia de un lugar destinado a ubicar sus libros o leer, no apreciándose 

diferencias significativas entre sexos. Del mismo modo, los resultados aportados por estas 

pruebas (2
= 7.137, gl= 7 y p> .05/ V= .452 y p> .05) reivindican que los lugares señalados 

por niñas y niños para tal fin no difieren de modo estadísticamente significativo. 

Cabe mencionar que, como señalan las pruebas 2
 de Pearson (2

= 3.108, gl= 1 y p> 

.05) y V de Cramer (V= .260 y p> .05), no se aprecia una asociación estadísticamente 

significativa entre el motivo de compra de libros indicado por el alumno derivado de la 

obtención de buenas calificaciones académicas y la presencia en sus casas del mencionado 

lugar. 

Del mismo modo, los resultados alcanzados con la prueba de rangos U de Mann-

Whitney (U= 156.000 y p> .05) nos hacen saber que no existe un efecto estadísticamente 

significativo de la variable predictora (presencia de un lugar especial en las viviendas del 

alumnado para guardar o leer libros) en la variable criterio analizada: percepción del alumno 

sobre el aumento de su tiempo de lectura si no tuviera que hacer tareas.  

La persona que más suele comprarles libros es la madre, tal y como lo indica un 87% 

de los alumnos, seguida por el padre (54.3%), los tíos (37%), los primos (23.9%), el hermano 

(21.7%), la abuela (15.2%), los abuelos (6.5%), los vecinos (4.3%) y los amigos (4.3%).  

Como ponen de manifiesto los resultados aportados por las pruebas 2
 de Pearson y V 

de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños y las 

respuestas ofrecidas en relación a si son sus padres (2
= .456, gl= 1 y p> .05/ V= .100 y p> 

.05), sus madres (2
= .119, gl= 1 y p> .05/ V= .051 y p> .05), sus tíos (2

= .058, gl= 1 y p> 

.05/ V= .036 y p> .05), sus primos (2
= 1.545, gl= 1 y p> .05/ V= .183 y p> .05), sus 

hermanos (2
= 2.469, gl= 1 y p> .05/ V= .232 y p> .05), sus hermanas (2

= .747, gl= 1 y p> 

.05/ V= .127 y p> .05), sus vecinos (2
= 1.608, gl= 1 y p> .05/ V= .187 y p> .05) u otras 

personas (2
= 5.185, gl= 4 y p> .05/ V= .609 y p> .05) los que suelen comprarles libros.  

En relación a la época/motivo por el que suelen comprarles libros predomina el 

cumpleaños del alumno (37%), el hecho de sacar buenas notas (21.7%), la petición propia del 

niño (19.6%), las vacaciones (17.4%), la indicación expresa del maestro (17.4%), la Navidad 

(15.2%), el santo del niño (13%), el día del libro (4.3%) y el buen comportamiento del niño 

(2.2%). No obstante, hay un alumno (lo que supone un 2.2% del total) que afirma que no le 

regalan libros “nunca” y otro (2.2%) que indica “cuando los pido y pueden permitírselo”.  

Señalamos que, como indican los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson  y 

V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños y las 
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respuestas ofrecidas en relación a si les suelen comprar libros en Navidad (2
= .001, gl= 1 y 

p> .05/ V= .005 y p> .05), por su cumpleaños (2
= 2.584, gl= 1 y p> .05/ V= .237 y p> .05), 

por vacaciones (2
= .141, gl= 1 y p> .05/ V= .055 y p> .05), por su santo (2

= .119, gl= 1 y 

p> .05/ V= .051 y p> .05), por indicación del maestro (2
= 1.346, gl= 1 y p> .05/ V= .171 y 

p> .05), por petición propia (2
= .004, gl= 1 y p> .05/ V= .010 y p> .05) y por obtener buenas 

calificaciones académicas (2
= 2.866, gl= 1 y p> .05/ V= .250 y p> .05).  

 A la hora de leer cuentos, predominan los alumnos que prefieren entregarse a dicha 

labor en solitario (89.1%), mientras que sólo uno de cada diez los lee con su madre, un 6.5% 

los lee con un familiar distinto a su padre, madre, hermano o amigos y un 2.2% con su padre. 

Destacamos que un alumno (2.2%) recurre a la compañía de sus pájaros a la hora de leer 

cuentos.  

Siguiendo los resultados ofrecidos por las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer, 

afirmamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niños y niñas al 

realizar los siguientes tipos de lecturas: lectura en solitario (2
= 3.045, gl= 1 y p> .05/ V= 

.257 y p> .05), lectura con sus hermanos (estadísticos no calculados por ser esta variable una 

constante), lectura con sus padres (2
= 1.329, gl= 1 y p> .05/ V= .170 y p> .05), lecturas con 

sus madres (2
= 3.045, gl= 1 y p> .05/ V= .257 y p> .05), lecturas con sus amigos 

(estadísticos no calculados por ser esta variable una constante) y lecturas con otros familiares 

(2
= .134, gl= 1 y p> .05/ V= .054 y p> .05). 

Los alumnos de tercer curso de Educación Primaria leen libros de diferentes maneras 

y con variados soportes: leen libros impresos (61.4%), en tablets (31.8%), leen documentos 

ubicados en Internet (13.6%), en la pantalla del televisor (9.1%), escuchan el audio de textos 

en mp3 (9.1%) y leen en smartphones (6.8%).  

Como evidencian los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson  y V de 

Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al leer en 

tablets (2
= 1.786, gl= 1 y p> .05/ V= .201 y p> .05), al leer textos disponibles en Internet 

(2
= 1.991, gl= 1 y p> .05/ V= .213 y p> .05), al leer en la pantalla del televisor (2

= .083, gl= 

1 y p> .05/ V= .044 y p> .05), en el smartphone (2
= 2.447, gl= 1 y p> .05/ V= .236 y  p> .05) 

y en mp3 (2
= .593, gl= 1 y p> .05/ V= .116 y p> .05). 

Por el contrario, los resultados dados por la prueba 2
 de Pearson (2

= 4.361, gl= 1 y 

p> .05) señalan que, en sus casas, la lectura de libros en soporte impreso es recurrida de modo 

diferente entre niñas y niños, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. 

Además, afirmamos que la magnitud de asociación que se establece entre ambas variables es 

moderada (V= .315 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Apreciamos que los 

niños son más asiduos a la lectura en soporte impreso (el 78.9% así lo hace) que las niñas 

(sólo el 48% indica leer libros impresos).  

En cuanto a si recurren a la escucha de música de fondo al tiempo que leen, sólo un 

17.4% indica hacerlo, prefiriendo la gran mayoría (80.4%) hacerlo en silencio. Destacamos 

que dos alumnos (4.3%) afirman leer al mismo tiempo que ven la televisión.  

Tal y como ponen de manifiesto los resultados obtenidos tras realizar las pruebas 2
 

de Pearson  y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre sexos 

al leer con música de fondo (2
= 1.426, gl= 1 y p> .05/ V= .176 y p> .05), en silencio (2

= 
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2.448, gl= 1 y p> .05/ V= .231 y p> .05) y viendo la televisión (2
= 2.718, gl= 1 y p> .05/ V= 

.243 y p> .05). 

Dados los resultados que nos ofrecen las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer, 

afirmamos que, en ningún caso, se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre 

las variables relativas a los soportes y formatos de lectura empleados por los alumnos de 

tercero de Educación Primaria y los modos en que suelen realizar esta actividad
53

. 

Centrándonos en el título del último libro que los niños leyeron desde el colegio, 

encontramos El nuevo azul con un 31.7% de alumnos que así lo indica. No obstante, la 

variabilidad de títulos ofrecidos es muy amplia, razón por la que la recogemos en la Tabla 

121. Cabe señalar que, a pesar del amplio catálogo de libros que desde el Centro se obliga 

leer a los alumnos, no encontramos la presencia de ni un solo cuento. Así mismo, 

comprobamos que los títulos proporcionados no difieren de modo estadísticamente 

significativo entre niñas y niños, tal y como manifiestan los resultados dados por las pruebas 

2
 de Pearson  y V de Cramer (2

= 25.470, gl= 26 y p> .05/ V= .788 y p> .05) 

                                                 
53

 Lectura con música de fondo y lectura de documentos disponibles en Internet (2
= .011, gl= 1 y p> .05/ V= 

.016 y p> .05), lectura con música de fondo y lectura en Tablet (2
= 1.490, gl= 1 y p> .05/ V= .184 y p> .05), 

lectura con música de fondo y lectura en la pantalla del televisor (2
= 2.994, gl= 1 y p> .05/ V= .261 y p> .05), 

lectura con música de fondo y lectura en soporte impreso (2
= 2.349, gl= 1 y p> .05/ V= .231 y p> .05), lectura 

con música de fondo y lectura en smartphone (2
= .715, gl= 1 y p> .05/ V= .128 y p> .05), lectura con música de 

fondo y audición de lecturas en radiocasete (estadísticos no calculados por ser la variable una constante), lectura 

con música de fondo y escucha de narraciones en mp3 (2
= .978, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p> .05), lectura con 

escucha de radio y lectura en Tablet (estadísticos no calculados por ser la variable una constante),  lectura con 

escucha de radio y lectura de documentos ubicados en Internet (estadísticos no calculados por ser la variable una 

constante), lectura con escucha de radio y lectura en la pantalla del televisor (estadísticos no calculados por ser 

la variable una constante), lectura con escucha de radio y lectura de libros impresos (estadísticos no calculados 

por ser la variable una constante),   lectura con escucha de radio y lectura en smartphone (estadísticos no 

calculados por ser la variable una constante), lectura silenciosa y lectura en Tablet (2
=  1.490, gl= 1 y p> .05/ 

V= .184 y p> .05), lectura silenciosa y lectura de documentos disponibles en Internet (2
= .011, gl= 1 y p> .05/ 

V= .016 y p> .05), lectura silenciosa y lectura en la pantalla del televisor (2
= 2.994, gl= 1 y p> .05/ V= .261 y 

p> .05), lectura silenciosa y lectura en soporte impreso (2
= 2.349, gl= 1 y p> .05/ V= .231 y p> .05), lectura 

silenciosa y lectura en smartphone (2
= .715, gl= 1 y p> .05/ V= .128 y p> .05), lectura silenciosa y audición de 

lecturas en radiocasete (estadísticos no calculados por ser la variable una constante), lectura silenciosa y 

audición de lecturas en mp3 (2
= .978, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p> .05), lectura simultánea con visualización 

del televisor y lectura en Tablet (2
= .478, gl= 1 y p> .05/ V= .104 y p> .05), lectura simultánea con 

visualización del televisor y lectura de documentos ubicados en Internet (2
= .162, gl= 1 y p> .05/ V= .061 y p> 

.05), lectura simultánea con visualización del televisor y lectura en soporte impreso (2
= 1.625, gl= 1 y p> .05/ 

V= .192 y p> .05), lectura simultánea con visualización del televisor y lectura en smartphone (2
= .075, gl= 1 y 

p> .05/ V= .041 y p> .05), lectura simultánea con visualización del televisor y audición de lecturas en 

radiocasete (estadísticos no calculados por ser la variable una constante),  lectura simultánea con visualización 

del televisor y audición de lecturas en mp3 (2
= .102, gl= 1 y p> .05/ V= .048 y p> .05), lectura simultánea con 

conversación con amigos y lectura en Tablet (estadísticos no calculados por ser la variable una constante), 

lectura simultánea con conversación con amigos y lectura de textos ubicados en Internet (estadísticos no 

calculados por ser la variable una constante),  lectura simultánea con conversación con amigos y lectura en la 

pantalla del televisor (estadísticos no calculados por ser la variable una constante), lectura simultánea con 

conversación con amigos y lectura en soporte impreso (estadísticos no calculados por ser la variable una 

constante),  lectura simultánea con conversación con amigos y audición de lecturas en radiocasete (estadísticos 

no calculados por ser la variable una constante), lectura simultánea con conversación con amigos y lectura en 

smartphone (estadísticos no calculados por ser la variable una constante) y lectura simultánea con conversación 

con amigos y audición de lecturas en mp3 (estadísticos no calculados por ser la variable una constante). 
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Tabla 121 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los últimos libros indicados desde el colegio para los 

alumnos de 3.º de Educación Primaria 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

La prehistoria 1 2.4 

El nuevo azul 13 31.7 

Mortadelo y Filemón 1 2.4 

Fray Perico 2 4.9 

Quiere buenas notas 1 2.4 

Ana Banana 1 2.4 

Los amigotes del pequeño Nicolás 1 2.4 

El capitán trueno 1 2.4 

La venganza de los hermanos 1 2.4 

Diario de un gato asesino 2 4.9 

Invisibles 1 2.4 

Menudas vacaciones 1 2.4 

Paula y el amuleto perdido 1 2.4 

El no de Marina 1 2.4 

El ladrón de mentiras 1 2.4 

No lleves nada al cole 1 2.4 

Tres bichos raros 1 2.4 

Escenas de amor 1 2.4 

El vampiro vegetariano 1 2.4 

Pandillas rivales 1 2.4 

La princesa triste 1 2.4 

Siete reporteros y un periódico 1 2.4 

Un vikingo en el jardín 1 2.4 

Las aventuras de Pepe 1 2.4 

La bruja enamorada 1 2.4 

Las hijas de Luga 1 2.4 

El gato negro 1 2.4 

 

Finalmente, los títulos del último libro que los alumnos han leído por iniciativa propia 

los recogemos en la Tabla 122, encontrando cuentos como Blancanieves, Peter Pan y La 

Bella Durmiente. Tal y como evidencian los resultados alcanzados con las pruebas 2
 de 

Pearson  y V de Cramer (2
= 37.000, gl= 32 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05), los títulos 

aportados no difieren de modo estadísticamente significativo entre niñas y niños.  

 Tabla 122 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los últimos libros que los alumnos de 3.º de Educación 

Primaria leyeron por iniciativa propia 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

La hormiga miga 1 2.7 

Blancanieves 2 5.4 

Bat Pat 1 2.7 

Violeta 2 5.4 

Vacaciones en Pompeya 1 2.7 

Pupi cabeza hueca 1 2.7 

Rita en el polo sur 1 2.7 

Peter Pan 1 2.7 

Ninjas en la oscuridad 2 5.4 

Kika 1 2.7 

La sirenita 1 2.7 

El fantasma 1 2.7 

El comisario 1 2.7 
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Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Misterios en París 1 2.7 

Pablo diablo 1 2.7 

El árbol de la esquina 1 2.7 

La Bella Durmiente 1 2.7 

El libro de los monstruos 1 2.7 

Doctor Kaos 1 2.7 

Gerónimo Stilton 1 2.7 

Harry Potter 1 2.7 

Laura y sus historias 1 2.7 

Jones 1 2.7 

El monstruo de la oscuridad 1 2.7 

Ana y el sapo 1 2.7 

Un corazón divino 1 2.7 

Salad y la bruja 2 5.4 

Fray Perico 1 2.7 

Las aventuras de la señora Pepis 1 2.7 

Mortadelo y Filemón 1 2.7 

Pipi y Popo 1 2.7 

Londres 1 2.7 

Melodía en la ciudad 1 2.7 

 

 

6.2.1.4. Cuarto curso de Educación Primaria  

De los 45 alumnos de cuarto de Educación Primaria que participaron en la 

cumplimentación de nuestros cuestionario, 18 (40%) son niños y 27 (60%), niñas, siendo la 

edad media de sus edades 9.49 años.  

Al preguntarles si estiman posible abordar a través de un cuento los mismos 

contenidos curriculares presentes en sus libros de texto escolares, un 42.2% afirma que esto 

“bastante” posible y un 24.4% asegura que “mucho”. No obstante, contamos con la presencia 

de un 33.3% que no confía en esta posibilidad y responde con “poco” y  “regular”. La prueba 

de rangos U de Mann-Whitney ofrece un resultado que pone de manifiesto que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños y su consideración al respecto 

(U= 229.500 y p> .05). 

En lo referente a la suficiencia de la semana del libro para aumentar su interés hacia 

los libros y la lectura, el 48.9% estima que ésta es “bastante” y “muy” suficiente, frente al 

51.1% que responde con un “poco” y “regular”. Como ponen de manifiesto los resultados 

alcanzados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no se aprecia un efecto 

estadísticamente significativo del sexo en la opinión manifestada al respecto (U= 173.500 y 

p> .05). 

En cuanto al tiempo de lectura perdido a causa de las tareas escolares, 

aproximadamente ocho de cada 10 alumnos indican perder “poco” y “regular”. No obstante, 

un 17.8% estima que pierde “bastante” y “mucho”. La prueba de rangos U de Mann-Whitney 

nos proporciona unos resultados que nos conducen a afirmar que las respuestas ofrecidas en 

relación a la pérdida de tiempo de lectura causada por las tareas escolares no difieren de 

modo estadísticamente significativo entre niñas y niños (U= 195.500 y p> .05). 
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Seguidamente, al interrogarles sobre si leerían más de no tener que hacer tareas para 

casa, el 26.7% indica que lo haría “bastante” y un 48.9% responde con un “mucho”. Estas 

respuestas no son distintas entre niñas y niños de modo estadísticamente significativo, tal y 

como reivindican los resultados proporcionados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney 

(U= 192.500 y p> .05). 

Son 43 de los 45 alumnos participantes de cuarto curso de Educación Primaria los que 

indican tener en casa un lugar especial en el que leer o guardar sus libros: estanterías (46.5%), 

su habitación (18.6%), un cajón (11.6%), la biblioteca (11.6%), un lugar ubicado junto al 

televisor, una caja fuerte, su escritorio, la sala de estar y la estantería y el escritorio, 

conjuntamente (2.3% cada razón).  

 Señalamos que no se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños y las respuestas ofrecidas en relación a si en sus casas disponen de este lugar, tal y 

como nos hacen saber los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson (2

= .087, gl= 1 y 

p> .05) y V de Cramer (V= .044 y p> .05).  

 Cabe mencionar que no se observa una asociación estadísticamente significativa entre 

el motivo de compra de libros resultante de obtener buenas calificaciones escolares y la 

presencia del alumnado en sus casas de un lugar especial para leer o guardar sus libros, tal y 

como informan los resultados dados por las pruebas 2
 de Pearson (2

= .262, gl= 1 y p> .05) 

y V de Cramer (V= .076 y p> .05). Así mismo, la prueba de rangos U de Mann-Whitney nos 

sitúa ante unos resultados (U= 37.000 y p> .05) que ponen de manifiesto que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los niños de cuarto curso que disponen del 

mencionado lugar y los que no y su percepción sobre si, en caso de tener menor cantidad de 

tareas escolares, dedicarían más tiempo a leer.  

Por otra parte, la persona que más suele comprar libros a los alumnos es la madre 

(95.6%), seguido por el padre (75.6%), los tíos (53.3%), los primos (42.2%), el/la hermano/a 

(24.4%), los abuelos (24.4%), los vecinos (6.7%), la abuela (6.7%), ellos mismos (6.7%), los 

amigos (2.2%), los Reyes Magos (2.2%) y los amigos de sus madres (2.2%).  

Destacamos que, como ponen de manifiesto los resultados proporcionados por las 

pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre niñas y niños y las respuestas dadas sobre si son sus padres (2
= 1.283, gl= 1 y p> .05/ 

V= .169 y p> .05), sus madres (2
= .087, gl= 1 y p> .05/ V= .044 y p> .05), sus tíos (2

= .060, 

gl= 1 y p> .05/ V= .036 y p> .05),  sus primos (2
= .137, gl= 1 y p> .05/ V= .055 y p> .05),  

sus hermanos (2
= .938, gl= 1 y p> .05/ V= .144 y p> .05),  sus hermanas (2

= .128, gl= 1 y 

p> .05/ V= .053 y p> .05),  sus vecinos (2
= .952, gl= 1 y p> .05/ V= .141 y p> .05) u otras 

personas (2
= 6.616, gl= 5 y p> .05/ V= .575 y p> .05) las que suelen comprarles libros.  

Por otra parte, la época/motivo por la que suelen comprarles libros es por petición 

propia (33.3%), por el cumpleaños del niño (26.7%), por vacaciones (15.6%), por su santo 

(11.1%), por sacar buenas notas (11.1%), por indicación del maestro (6.7%), por Navidad 

(4.4%), por buen comportamiento (2.2%) y por verano (2.2%). 

Estableciéndose como variable independiente el sexo del alumnado de cuarto curso de 

Educación, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre ésta y las 

siguientes variables dependientes: la compra de libros por Navidad (2
= 1.395, gl= 1 y p> 

.05/ V= .176 y p> .05), por su cumpleaños (2
= .019, gl= 1 y p> .05/ V= .021 y p> .05), por 
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vacaciones (2
= 3.412, gl= 1 y p> .05/ V= .275 y p> .05), por su santo (2

= .000, gl= 1 y p> 

.05/ V= .000 y p> .05), por indicación expresa del maestro (2
= .060, gl= 1 y p> .05/ V= .036 

y p> .05), por petición del propio niño (2
= .156, gl= 1 y p> .05/ V= .059 y p> .05) y por 

sacar buenas notas (2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05). 

De igual modo, nos interesa conocer cómo los alumnos prefieren leer cuentos, lo que 

nos lleva a hablar de la lectura en solitario como la opción más recurrida (88.9%), seguida por 

la lectura con sus madres (6.7%), sus hermanos/as (4.4%), sus padres (2.2%), sus amigos 

(2.2%) y con otro familiar diferente a los anteriores (2.2%). 

Tal y como ponen de manifiesto los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson 

y V de Cramer, indicamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

niños y niñas al leer cuentos en solitario (2
= 3.750, gl= 1 y p> .05/ V= .289 y p> .05), con 

sus hermanos (2
= 3.140, gl= 1 y p> .05/ V= .264 y p> .05), con sus padres (2

= .682, gl= 1 y 

p> .05/ V= .123 y p> .05), con sus madres (2
= .952, gl= 1 y p> .05/ V= .145 y p> .05), con 

sus amigos (2
= 1.534, gl= 1 y p> .05/ V= .185 y p> .05) y con otros familiares (2

= 1.534, 

gl= 1 y p> .05/ V= .185 y p> .05).  

Por otra parte, en lo referente al formato en que los alumnos suelen leer, predomina la 

lectura en libros impresos (84.1%), seguida por la lectura en tablets (13.6%) y en Internet 

(2.3%). Analizando los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, 

afirmamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las niñas y los 

niños de 4.º de Educación Primaria al leer en tablets (2
= 1.414, gl= 1 y p> .05/ V= .179 y p> 

.05), al leer textos disponibles en Internet (2
= 1.625, gl= 1 y p> .05/ V= .192 y p> .05) y al 

leer en soporte impreso (2
= .356, gl= 1 y p> .05/ V= .090 y p> .05).  

Resulta interesante señalar que los alumnos, al leer, lo hacen en silencio (88.9%), 

escuchando música de fondo (6.7%), viendo la televisión (4.4%) y escuchando los sonidos de 

la naturaleza (2.2%). Siguiendo los resultados dados por las pruebas 2
 de Pearson y V de 

Cramer afirmamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre sexos al 

leer en silencio (2
= .938, gl= 1 y p> .05/ V= .144 y p> .05) y viendo la televisión (2

= 1.395, 

gl= 1 y p> .05/ V= .176 y p> .05). 

Por el contrario, se aprecian diferencias entre niñas y niños al leer con música de 

fondo, tal y como nos hacen saber los resultados proporcionados por la prueba 2
 de Pearson 

(2
= 4.821, gl= 1 y p .05). Así mismo, existe una magnitud de asociación entre ambas 

variables moderada (V= .327 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Los 

porcentajes de respuestas nos llevan a afirmar que mientras que un 16.7% de todos los niños 

de 4.º de Educación Primaria afirma leer con música de fondo, ni una sola niña así nos lo hace 

saber.  

Destacamos que, siguiendo los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson  y V 

de Cramer, en ningún caso se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre las 

variables relativas a los soportes y formatos de lectura empleados por los alumnos de cuarto 

curso de Educación Primaria y los modos en que suelen realizar esta actividad
54

. 

                                                 
54

 Lectura con música de fondo y lectura de documentos disponibles en Internet (2
= .075, gl= 1 y p> .05/ V= 

.041 y p> .05), lectura con música de fondo y lectura en Tablet (2
= 5.08, gl= 1 y p> .05/ V= .107 y p> .05) 

lectura con música de fondo y lectura en soporte impreso (2
= .609, gl= 1 y p> .05/ V= .118 y p> .05), lectura 
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Un 51.4% de los alumnos nos indica que el título del último libro que desde el colegio 

les indicaron leer es Leandro el niño horrible, aunque hemos de indicar (tal y como vemos en 

la Tabla 123), que la variabilidad de títulos ofrecida es muy amplia, encontrando obra 

dispares como Kika Superbruja, La princesa triste o El principito, por proponer unos 

ejemplos. Así mismo, señalamos que los títulos ofrecidos no difieren de modo 

estadísticamente significativo entre niñas y niños, tal y como evidencian los resultados 

aportados por las pruebas 2
 de Pearson (2

= 11.680, gl= 15 y p> .05) y V de Cramer (V= 

.578 y p> .05). 

Tabla 123 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los últimos libros indicados desde el colegio para los 

alumnos de 4.º de Educación Primaria 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

La princesa triste 1 2.9 

El niño que soñaba con ser 

héroe 
1 2.9 

Leandro el niño horrible 18 51.4 

Gerónimo Stilton 1 2.9 

Cómo escribir realmente mal 1 2.9 

Regalo de compromiso 1 2.9 

Fila de números 1 2.9 

Diablillo 1 2.9 

Confidencial 1 2.9 

El tesoro del dragón 2 5.7 

¡Estás despedida! 1 2.9 

Pati chispita 1 2.9 

El principito 1 2.9 

Kika Superbruja 2 5.7 

¿Seguimos siendo amigos? 1 2.9 

El palacio de las cien puertas 1 2.9 

 

Finalmente, la serie de libros de Kika Superbruja es la que predomina como favorita 

de los alumnos, con un 12.5%, seguido por Cómo liberar a un dragón. En la Tabla 124 

recogemos la variabilidad de las respuestas dadas. Señalamos que los títulos ofrecidos por el 

alumnado de cuarto curso como libros libre y voluntariamente seleccionados no son distintos 

de modo estadísticamente significativo entre niñas y niños, tal y como nos hacen saber los 

resultados que nos ofrecen las pruebas 2
 de Pearson (2

= 400.000, gl= 34 y p> .05) y V de 

Cramer (V= 1.000 y p> .05).  

  

                                                                                                                                                        
silenciosa y lectura en Tablet (2

=  .891, gl= 1 y p> .05/ V= .142 y p> .05), lectura silenciosa y lectura de 

documentos disponibles en Internet (2
= .131, gl= 1 y p> .05/ V= .055 y p> .05), lectura silenciosa y lectura en 

soporte impreso (2
= 1.067, gl= 1 y p> .05/ V= .156 y p> .05), lectura simultánea con visualización del televisor 

y lectura en Tablet (2
= .331, gl= 1 y p> .05/ V= .087 y p> .05), lectura simultánea con visualización del 

televisor y lectura de documentos ubicados en Internet (2
= .049, gl= 1 y p> .05/ V= .033 y p> .05), lectura 

simultánea con visualización del televisor y lectura en soporte impreso (2
= .396, gl= 1 y p> .05/ V= .095 y p> 

.05).  
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Tabla 124 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los últimos libros que los alumnos de 4.º de Educación 

Primaria leyeron por iniciativa propia 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Cómo liberar a un dragón 2 5.0 

Kika 5 12.5 

Pablo diablo 1 2.5 

Harry Potter 1 2.5 

Fray Perico 1 2.5 

La leyenda de las flores 1 2.5 

El misterio de las bambalinas 1 2.5 

¡Estate quieto! 1 2.5 

El séptimo viaje al reino de la fantasía 1 2.5 

No te lo tomes al pie de la letra 1 2.5 

La misma muerte 1 2.5 

La esmeralda del príncipe indio 1 2.5 

Daniel, el niño con su perro 1 2.5 

Don Quijote 1 2.5 

El prisionero 1 2.5 

Porque he querido 1 2.5 

Un niño completamente solo 1 2.5 

Frankenstain 1 2.5 

El mundo olvidado 1 2.5 

Viaje de ida y vuelta 1 2.5 

Una princesa en vaqueros 1 2.5 

Escobas voladora 1 2.5 

La princesa rana 1 2.5 

La maldición del sándwich de mortadela 1 2.5 

El robo de los chicles 1 2.5 

El pirata garrapata 1 2.5 

Ograntes y gigantogros 1 2.5 

25 cuentos populares de Europa 1 2.5 

La última noche de la luna 1 2.5 

El extraño caso de la noche de Halloween 1 2.5 

El ruiseñor y otros cuentos 1 2.5 

Los números pares 1 2.5 

Pocahontas 1 2.5 

¿Seguimos siendo amigos? 1 2.5 

Ojo de nube 1 2.5 

 

 

6.2.1.5.Quinto curso de Educación Primaria 

En quinto curso hemos contado con la participación de 50 alumnos de edades 

comprendidas entre los 10 y los 12 años, siendo la media de sus edades de 10.48 años. De 

igual modo, señalamos que 24 son niños (48%) y 26, niñas (52%).  

El 38.7% de los alumnos cree que la posibilidad de abordar los mismos contenidos 

presentes en los libros de texto escolares a través de los cuentos es “poca” o “regular”, frente 

a al 61.3% restante que sí confía en ellos para desempeñar dicha labor. En efecto, un 36.7% 

asegura que tal aspecto es “bastante” posible y un 24.5%, “mucho”. Destacamos que las 

opiniones al respecto manifestadas no difieren de modo estadísticamente significativo entre 

niñas y niños, tal y como evidencian los resultados calculados con la prueba de rangos U de 

Mann-Whitney (U= 270.500 y p> .05). 



 

 

472 

 

En cuanto a lo concerniente a la semana del libro, podemos convenir en que, a juicio 

de los alumnos, ésta posee “poca” (8%) y “regular” (40%) suficiencia para aumentar su 

interés hacia la lectura y los libros. No obstante, un 52% considera que es “bastante” y “muy” 

suficiente. Los resultados alcanzados tras la realización de la prueba de rangos U de Mann-

Whitney (U= 237.000 y p> .05) señalan que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre niñas y niños y su opinión sobre la suficiencia de la semana del libro para 

con su aumento de interés hacia la lectura y los libros.  

Por otra parte, el 36.7% del alumnado estima perder “bastante” tiempo de lectura a 

causa de las tareas escolares y un 16.3% indica perder “mucho” tiempo. Por el contrario, el 

46.9% restante indica perder “regular” y “poco” tiempo. Con la prueba de rangos U de Mann-

Whitney (U= 273.000 y p> .05) comprobamos que la pérdida de tiempo causada por este 

motivo no es distinta de forma estadísticamente significativa entre las niñas y los niños de 5.º 

de Educación Primaria.  

En lo referente a la percepción del alumno sobre el aumento de su tiempo de lectura si 

no tuviera que hacer tareas, el 30% considera que esto es algo que haría “poco” y “regular”. 

Tal y como ponen de manifiesto los resultados ofrecidos por la prueba de rangos U de Mann-

Whitney (U= 311.000 y p> .05), no existe un efecto estadísticamente significativo de la 

variable predictora (sexo) en la mencionada variable criterio. 

El 82% de los alumnos posee en casa un sitio especial para leer o para guardar sus 

libros, resultando la habitación de los niños el lugar más utilizado con un 61% de las 

respuestas ofrecidas. Tras la habitación del niño, el lugar más recurrido para este fin es una 

estantería (14.6%), el escritorio del alumno (4.9%), un armario, la biblioteca de casa, la 

estantería y la cama, conjuntamente, la cochera, el despacho, el sofá, la cocina y el ordenador 

(2.4% cada respuesta).   

Así mismo, cabe mencionar que, tal y como ponen de manifiesto los resultados que se 

desprenden de las pruebas 2
 de Pearson (2

= .251, gl= 1 y p> .05) y V de Cramer (V= .071 y 

p> .05), no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños y la 

disposición en sus casas del mencionado lugar. Del mismo modo, los resultados de estas 

pruebas (2
= 8.533, gl= 10 y p> .05/ V= .456 y p> .05) evidencian que los lugares que para 

dicho fin utilizan las niñas y los niños no son diferentes de modo estadísticamente 

significativo.  

Por otra parte, afirmamos que no existe una asociación significativa entre esta variable 

y el motivo de compra de libros derivado de la obtención de buenas calificaciones académicas 

(2
= .008, gl= 1 y p> .05/ V= .013 y p> .05). Así mismo, los resultados hallados con la prueba 

de rangos U de Mann-Whitney (U= 164.000 y p> .05) ponen de manifiesto que no existe un 

efecto estadísticamente significativo de la presencia de un lugar especial en las casas del 

alumnado de quinto curso en el que guardar o leer sus libros en su percepción sobre si 

dedicarían más tiempo a la lectura en caso de no tener tareas escolares.  

En cuanto a la persona que más suele comprarles libros, destaca la madre del alumno 

con un 88% que así lo indica, seguido por el padre (56%), los tíos (38%), los amigos del 

alumno (12%), los primos (10%), el/la hermano/a (6%), el propio alumno (4%), los abuelos 

(2%), el abuelo (2%) y los padres (2%).  

Como demuestran los resultados ante  los que nos sitúan las pruebas 2
 de Pearson y V 

de Cramer, afirmamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 
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niños y las respuestas dadas en relación a si son sus padres (2
= .102, gl= 1 y p> .05/ V= .045 

y p> .05), sus madres (2
= .952, gl= 1 y p> .05/ V= .138 y p> .05), sus tíos (2

= 1.529, gl= 1 y 

p> .05/ V= .175 y p> .05),  sus primos (2
= .142, gl= 1 y p> .05/ V= .053 y p> .05), sus 

hermanos (2
= 2.257, gl= 1 y p> .05/ V= .212 y p> .05),  sus hermanas (2

= .942, gl= 1 y p> 

.05/ V= .137 y p> .05),  sus vecinos (2
= .942, gl= 1 y p> .05/ V= .137 y p> .05) u otras 

personas (2
= 8.839, gl= 5 y p> .05/ V= .896 y p> .05) las que suelen comprarles libros.  

El motivo más frecuente por el que suelen comprarles libros es por el cumpleaños del 

niño (36%), por vacaciones (26%), por petición propia (26%), por Navidad (20%), por sacar 

buenas notas (12%), por indicación expresa del maestro (10%) y por su santo (8%).  

Siguiendo los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, 

afirmamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas 

dadas por niñas y niños respecto a si les suelen comprar libros por Navidad (2
= 2.424, gl= 1 

y p> .05/ V= .220 y p> .05), por su cumpleaños (2
= 2.424, gl= 1 y p> .05/ V= .220 y p> .05), 

por vacaciones (2
= .241, gl= 1 y p> .05/ V= .069 y p> .05), por su santo (2

= .921, gl= 1 y 

p> .05/ V= .136 y p> .05), por indicación del docente (2
= .321, gl= 1 y p> .05/ V= .080 y p> 

.05) y por obtener buenas calificaciones académicas (2
= .588, gl= 1 y p> .05/ V= .108 y p> 

.05). 

Por el contrario, se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños y el motivo de compra de libros derivado de la petición del propio alumno, tal y como 

ponen de manifiesto los resultados alcanzados con la realización de la prueba  2
 de Pearson 

(2
= 5.888, gl= 1 y p .05), existiendo entre ambas variables una magnitud de asociación 

moderada (V= .343 y p> .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Un análisis porcentual 

de las respuestas ofrecidas nos indica que mientras que sólo a un 11.5% de las niñas les 

suelen comprar libros por este motivo, a un considerable 41.7% de los niños de este curso les 

compran libros tras indicarlos ellos de forma expresa.  

Por otra parte, señalamos que a la hora de leer cuentos, nueve de cada 10 alumnos 

prefieren hacerlo solos, aunque también hay quienes indican hacerlo en compañía de sus 

madres (10%), padres (6%), sus hermanos (2%) y sus amigos (2%).  

Tal y como evidencian los resultados que nos ofrecen las pruebas 2
 de Pearson  y V 

de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre niños y niñas al 

realizar los siguientes tipos de lecturas: lectura en solitario (2
= .142, gl= 1 y p> .05/ V= .053 

y p> .05), lectura con sus hermanos (2
= 1.105, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p> .05), lectura con 

sus padres (2
= 3.457, gl= 1 y p> .05/ V= .263 y p> .05), lectura con sus madres (2

= .321, 

gl= 1 y p> .05/ V= .080 y p> .05) y lectura con sus amigos (2
= .942, gl= 1 y p> .05/ V= .137 

y p> .05). 

Del mismo modo, resaltamos que los alumnos de 5.º de Educación Primaria leen en 

distintos soportes y de modos muy variados: en papel (86%), en Internet, en tabletas (8%), en 

televisión, en el móvil (4%) e incluso hay un alumno (2%) que indica hacerlo en su Nintendo 

3DS.  

Los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer revelan que 

existen diferencias estadísticamente significativas entre sexos al leer en tablets (2
= 1.270, 

gl= 1 y p> .05/ V= .159 y p> .05), al leer documentos disponibles en Internet (2
= 3.410, gl= 
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1 y p> .05/ V= .261 y p> .05), al leer en la pantalla del televisor (2
= .003, gl= 1 y p> .05/ V= 

.008 y p> .05), en soporte impreso (2
= 1.790, gl= 1 y p> .05/ V= .189 y p> .05) y en el 

smartphone (2
= .003, gl= 1 y p> .05/ V= .008 y  p> .05). 

A la hora de leer, el 82% lo hace en silencio, mientras que un 10% recurre a escucha 

de música de fondo; otro 10%, a ver la televisión; un 2%, a escuchar la radio, y otro 2%, lo 

hace hablando con sus amigos.  

Según informan los resultados que nos ofrecen las pruebas 2
 de Pearson  y V de 

Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños de quinto 

curso de Educación Primaria al leer con música de fondo (2
= .321, gl= 1 y p> .05/ V= .080 y 

p> .05), escuchando la radio (2
= 1.105, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p> .05), en silencio (2

= 

.251, gl= 1 y p> .05/ V= .071 y p> .05), viendo la televisión (2
= .142, gl= 1 y p> .05/ V= 

.053 y p> .05) y hablando con sus amigos (2
= 1.105, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p> .05). 

Los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer nos llevan a 

presentar las siguientes diferencias estadísticamente significativas derivadas de comparar las 

respuestas ofrecidas por el alumnado de quinto curso en relación a los soportes y formatos de 

lectura y los modos en que suelen leer
55

: 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos de 5.º de 

Educación Primaria que, en casa, leen libros disponibles en Internet y los que no y la 

escucha simultánea de música de fondo (2
= 4.125, gl= 1 y p .05), estableciéndose 

entre ambas variables una magnitud de asociación baja (V= .287 y p .05) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992).  

Observamos que mientras que únicamente un 6.8% de los alumnos que afirman no 

leer textos ubicados en Internet escucha, al mismo tiempo, música de fondo, así lo 

señala el 33.3% de los niños que leen libros utilizando para ello Internet.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen libros 

utilizando para ello una conexión a Internet y los que no lo hacen y la escucha 

simultánea de la radio (2
= 7.483, gl= 1 y p .01), estableciéndose entre ambas 

variables una magnitud de asociación moderada (V= .387 y p .01) según el criterio 

de Cohen (1988, 1992).  
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 Para el resto de variables analizadas no se han hallado diferencias estadísticamente significativas: lectura con 

música de fondo y lectura en Tablet (2
= 1.087, gl= 1 y p> .05/ V= .147 y p> .05), lectura con música de fondo y 

lectura en la pantalla del televisor (2
= .231, gl= 1 y p> .05/ V= .068 y p> .05), lectura con música de fondo y 

lectura en soporte impreso (2
= 3.119, gl= 1 y p> .05/ V= .250 y p> .05), lectura con música de fondo y lectura 

en smartphone (2
= 3.704, gl= 1 y p> .05/ V= .272 y p> .05), lectura con escucha de radio y lectura en Tablet 

(2
= .089, gl= 1 y p> .05/ V= .042 y p> .05), lectura con escucha de radio y lectura en la pantalla del televisor 

(2
= .043, gl= 1 y p> .05/ V= .029 y p> .05), lectura con escucha de radio y lectura en smartphone (2

= .043, gl= 

1 y p> .05/ V= .029 y p> .05),  lectura silenciosa y lectura en Tablet (2
=  3.016, gl= 1 y p> .05/ V= .246 y p> 

.05), lectura silenciosa y lectura en la pantalla del televisor (2
= .457, gl= 1 y p> .05/ V= .096 y p> .05), lectura 

silenciosa y lectura en smartphone (2
= 1.445, gl= 1 y p> .05/ V= .170 y p> .05), lectura simultánea con 

visualización del televisor y lectura en Tablet (2
= 1.087, gl= 1 y p> .05/ V= .147 y p> .05), lectura simultánea 

con visualización del televisor y lectura de documentos ubicados en Internet (2
= .337, gl= 1 y p> .05/ V= .082 y 

p> .05), lectura simultánea con visualización del televisor y lectura en soporte impreso (2
= 3.119, gl= 1 y p> 

.05/ V= .250 y p> .05), lectura simultánea con visualización del televisor y lectura en smartphone (2
= 3.704, gl= 

1 y p> .05/ V= .272 y p> .05), lectura simultánea con conversación con amigos y lectura en Tablet (2
= .089, gl= 

1 y p> .05/ V= .042 y p> .05), lectura simultánea con conversación con amigos y lectura en la pantalla del 

televisor (2
= .043, gl= 1 y p> .05/ V= .029 y p> .05) y lectura simultánea con conversación con amigos y 

lectura en smartphone (2
= .043, gl= 1 y p> .05/ V= .029 y p> .05), 
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Los porcentajes diferenciados de respuestas señalan que mientras que ningún alumno 

que lee de modo distinto al que aquí nos ocupa escucha al mismo tiempo, la radio, así 

lo hacen dos de cada 10 que utilizan Internet para acceder a la lectura de libros.  

 Se han hallado diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen 

libros utilizando en soporte impreso y los que no y la escucha simultánea de la radio 

(2
= 6.268, gl= 1 y p .05), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación moderada (V= .354 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Afirmamos que mientras que un 14.3% de los niños que indican no leer libros 

impresos escucha la radio, ni uno solo de los que leen en este soporte señala combinar 

su lectura con la escucha de la radio. 

 Existen diferencias estadísticamente significativas los alumnos que en sus casas leen o 

no libros disponibles en Internet y la realización de lecturas silenciosas (2
= 10.941, 

gl= 1 y p= .001), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación 

moderada (V= .468 y p= .001) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Apreciamos que mientras que la gran mayoría (88.6%) de los alumnos de quinto curso 

que asegura no leer textos ubicados en red, lee en silencio, de los que sí utilizan 

Internet para este fin sólo lo hace así el 33.3%.   

 Existen diferencias estadísticamente significativas los alumnos que en sus casas leen o 

no libros impresos y la realización de lecturas silenciosas (2
= 15.742, gl= 1 y p 

.001), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación alta (V= .561 

y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que la mayoría de los niños que indica leer libros en soporte impreso 

lee en silencio (90.7%), sólo el 28.6% de los que leen en otros soportes así lo hace.  

 Se aprecian diferencias estadísticamente significativas los alumnos que en sus casas 

leen o no libros ubicados en distintos sitios web y la lectura simultánea con el 

mantenimiento de conversaciones con sus amigos (2
= 7.483, gl= 1 y p .01), 

estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación moderada (V= .387 

y p .01) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Afirmamos que mientras que ni un solo alumno de los que afirman no leer libros 

ubicados en Internet habla durante su tiempo de lectura con sus amigos, un 16.7% de 

los que sí utilizan Internet para esto así lo hace.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas los alumnos que en sus casas leen o 

no libros impresos y el mantenimiento simultáneo de conversaciones con sus amigos 

(2
= 6.268, gl= 1 y p .05), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación moderada (V= .354 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Los porcentajes nos informan de que ningún alumno de los que indican leer en soporte 

impreso realiza esta actividad manteniendo conversaciones con sus amigos, mientras 

que los alumnos que lo hacen con otros soportes y formatos así lo señalan en un 

14.3%.  

Centrándonos en el título del último libro que desde el Centro les han indicado leer, 

todos los alumnos señalan títulos de la colección Sabelotodo: Cajal el travieso, Curie la 

atómica, Arquímedes el despistado, Galileo el astrónomo, Leonardo da Vinci el inventor, 

Colón el navegante, Mendel el señor de los guisantes, entre un amplio etcétera.  

Sin embargo, los títulos de los últimos libros que los alumnos leyeron por iniciativa 

propia son diferentes (véase Tabla 125), siendo el que más gusta la colección de libros de 

Gerónimo Stilton y Kika Superbruja. Los resultados que nos ofrecen las pruebas 2
 de 

Pearson (2
= 36.270, gl= 1 y p> .05) y V de Cramer (V= .908 y p> .05) nos conducen a 
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afirmar que los títulos de libros a los que niñas y niños han recurrido de forma voluntaria no 

son distintos de modo estadísticamente significativo.  

Tabla 125 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los últimos libros que los alumnos de 5.º de Educación 

Primaria leyeron por iniciativa propia 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Kika 6 13.6 

Gerónimo Stilton 7 15.9 

Harry Potter 1 2.3 

Jones 1 2.3 

El séptimo viaje al reino de la fantasía 1 2.3 

El árbol banyán 1 2.3 

La patrulla 1 2.3 

Jack Sparrow 1 2.3 

Magos y guerreros 1 2.3 

El patito loco 1 2.3 

La bruja del fuego 2 4.5 

El diario de Greg 2 4.5 

El príncipe pulgoso 1 2.3 

El niño que no le gustaba el colegio 1 2.3 

South Park: la vara de la verdad 1 2.3 

El nuevo azul 1 2.3 

El diario de súper Marta 1 2.3 

El capitán calzoncillos 1 2.3 

Viaje al centro de la tierra 2 4.5 

Las barbaridades de Bárbara 1 2.3 

El código del dragón 1 2.3 

Un día de mayor velocidad 1 2.3 

El secreto de las hadas 1 2.3 

Futbolísimos 1 2.3 

Las gemelas vampiro 1 2.3 

Se vende mamá 1 2.3 

El secreto de la momia 1 2.3 

Tiembla de miedo 1 2.3 

Deat Note 1 2.3 

El principito 1 2.3 

 

 

6.2.1.6. Sexto curso de Educación Primaria  

En sexto curso de Educación Primaria hemos contado con la participación de 57 

alumnos, siendo 31 niños y 25, niñas; la edad media se ubica próxima a los 12 años (11.53 

años, exactamente).  

Al analizar las respuestas ofrecidas podemos asegurar que la gran mayoría de los 

niños (77.2%) duda sobre la posibilidad de abordar a través de un cuento los mismos 

contenidos presentes en sus libros de texto escolares. Es interesante señalar que, tal y como 

evidencian los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney (U= 270.000 

y p .05), existe un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora (sexo) en la 

variable criterio analizada “Creencia del alumno sobre la posibilidad de estudiar las mismas 

cosas que aparecen en tu libro de texto a través de un cuento”. De modo más concreto, 
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podemos afirmar que son las niñas quienes más confían en dichas posibilidades (RPniño= 

24.71 y RPniña= 34.12). 

Por otra parte, seis de cada 10 alumnos consideran que la semana del libro es “poco” y 

“regularmente” suficiente para aumentar su interés hacia la lectura y los libros, frente a un 

40.3% que estima que su suficiencia es “bastante” y “mucha”. Siguiendo los resultados 

alcanzados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas entre niñas y niños (U= 350.500 y p> .05) y la opinión 

mantenida al respecto.  

En cuanto a si las tareas enviadas para casa les hacen perder tiempo de lectura, sólo un 

33.3% responde con un “bastante” y “mucho, mientras que el 66.7% estima que dicha pérdida 

es “poca” y “regular”. Los resultados que nos ofrece la prueba U de Mann-Whitney  (U= 

387.00 y p> .05) evidencian que las respuestas ofrecidas no son distintas de modo 

estadísticamente significativo entre niñas y niños.   

A continuación les preguntamos si leerían más en caso de no tener tareas para casa, 

ante lo cual el 63.2% afirma que lo haría “bastante” y “mucho” más, aunque cabe señalar que 

un 15.8% asegura que esto es algo que haría poco. De igual modo, un 21.1% estima que lo 

haría “regular”. Con los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney (U= 

368.500 y p> .05) comprobamos que las respuestas al respecto ofrecidas no difieren de modo 

estadísticamente significativo entre sexos.   

El porcentaje de alumnos que tiene en casa un lugar especial para leer o guardar sus 

libros es del 74.1%: cuatro de cada 10 alumnos lo hacen en su habitación; un 17.5%, en una 

estantería; el 12.5%, en su biblioteca, un 7.5%, en su armario y sofá, y un 2.5% lo hace en su 

escritorio, estanterías y cajas fuertes, estanterías y cajón, y el alféizar de la ventana.  

Resulta oportuno destacar que, tal y como informan los resultados obtenidos con la 

prueba 2
 de Pearson (2

= 4.701, gl= 1 y p .05), existen diferencias estadísticamente 

significativas entre niñas y niños y la presencia en sus casas de un lugar concreto en el que 

guardar o leer sus libros. Además, los resultados proporcionados por la medida simétrica V de 

Cramer  (V= .295 y p .05) señalan que entre ambas variables se establece una magnitud de 

asociación baja según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Los análisis porcentuales diferenciados en función del sexo nos hacen saber que 

mientras que un 62.1% de los niños de 6.º de Educación Primaria indica disponer de este 

lugar, la gran mayoría de las niñas (88%) así nos lo hace saber.  

Por el contrario, los resultados proporcionados por las mismas pruebas nos conducen a 

destacar que no se aprecian diferencias significativas entre sexos y el tipo de lugar para tal fin 

seleccionado (2
= 7.846, gl= 9 y p> .05/ V= .443 y p> .05). 

Así mismo, destacamos que no existe una asociación estadísticamente significativa 

entre la disposición en las casas del alumnado de sexto de un lugar concreto en el que ubicar 

sus libros o leer y el motivo de compra derivado de la obtención de buenas calificaciones 

académicas, tal y como ponen de manifiesto los resultados alcanzados con las pruebas 2
 de 

Pearson (2
= .331, gl= 1 y p> .05) y V de Cramer (V= .079 y p> .05). 

Finalmente, resulta necesario señalar que existe un efecto estadísticamente 

significativo de la variable predictora (presencia en casa de un lugar especial en el que 
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guardar o leer sus libros) en la percepción del alumnado sobre si, en caso de no tener tareas 

escolares, invertirían más tiempo en leer, tal y como nos hacen saber los resultados ofrecidos 

por la prueba de rangos U de Mann-Whitney (U= 156.000 y p .05). En efecto, apreciamos la 

importancia que para el aumento del tiempo de lectura posee este lugar, siendo los niños que 

disponen de él los que afirman que dedicarían más tiempo a leer (RPno posee en casa un lugar especial 

para leer o guardar sus libros= 18.64 y RPposee en casa un lugar especial para leer o guardar sus libros= 30.60).  

Centrándonos en las personas que con mayor frecuencia suelen comprar libros a los 

alumnos de sexto curso de Educación Primaria, comprobamos cómo son las madres las que 

más suelen hacerlo, tal y como señala un claro 86%, seguidas por los padres (52.6%), los tíos 

(31.6%), los primos (19.3%), el/la hermano/a (15.8%), los abuelos (7%), los vecinos (3.5%), 

la abuela (3.5%) y los propios alumnos (1.8%).  

Siguiendo los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, 

apreciamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños y las 

respuestas dadas respecto a si son sus padres (2
= .028, gl= 1 y p> .05/ V= .022 y p> .05), sus 

madres (2
= .247, gl= 1 y p> .05/ V= .066 y p> .05), sus tíos (2

= 2.547, gl= 1 y p> .05/ V= 

.211 y p> .05), sus primos (2
= 1.785, gl= 1 y p> .05/ V= .177 y p> .05), sus hermanos (2

= 

1.497, gl= 1 y p> .05/ V= .162 y p> .05), sus vecinos (2
= 2.471, gl= 1 y p> .05/ V= .208 y p> 

.05) u otras personas (2
= 4.902, gl= 5 y p> .05/ V= .614 y p> .05) las que suelen comprarles 

libros. 

Por el contrario comprobamos que las respuestas dadas por niñas y niños difieren de 

modo estadísticamente significativo al indicar si son sus hermanas las que suelen comprarles 

libros, tal y como evidencian los resultados proporcionados por la prueba 2
 de Pearson (2

= 

6.535, gl= 1 y p .05), existiendo entre ambas variables una magnitud de asociación 

moderada (V= .339 y p> .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Apreciamos que las 

respuestas dadas por un 19.2% de las niñas señalan a sus hermanas como las personas que 

suelen comprarles libros, mientras que ni un solo niño así lo indica.  

En cuanto al motivo por el que suelen comprarles libros, predomina la petición propia 

del alumno con un 37.5% de todas las respuestas proporcionadas, seguida por su cumpleaños 

(30.4%), la Navidad (25%), las vacaciones (17.9%), su santo (12.5%), la indicación expresa 

del maestro (7.1%), con motivo de obtener buenas notas (1.8%), por verano (1.8%), cuando 

los padres lo estiman oportuno (1.8%), cuando el alumno termina el libro que está leyendo 

(1.8%), cuando los padres así lo desean (1.8%) y cuando la madre encuentra libros 

interesantes y estima que van a gustar a su hijo (1.8%). Cabe mencionar que tres alumnos, lo 

que supone un 5.3% del total, indican que nunca le compran libros.  

Estableciendo como variable independiente el sexo del alumno de sexto curso de 

Educación Primaria, los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer no 

nos permiten localizar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en las 

siguientes épocas y motivos de compra de libros, viéndose superado el valor crítico asumido 

del .05 en todos los casos: le compran libros por Navidad (2
= .862, gl= 1 y p> .05/ V= .124 y 

p> .05), por su cumpleaños (2
= 2.842, gl= 1 y p> .05/ V= .225 y p> .05), por vacaciones (2

= 

.062, gl= 1 y p> .05/ V= .033 y p> .05), por su santo (2
= .369, gl= 1 y p> .05/ V= .081 y p> 

.05), por indicación del maestro (2
= .022, gl= 1 y p> .05/ V= .020 y p> .05), por petición del 

propio alumno (2
= 3.236, gl= 1 y p> .05/ V= .240 y p> .05), por sacar buenas notas (2

= 

1.175, gl= 1 y p> .05/ V= .145 y p> .05) y por otros motivos (2
= 4.444, gl= 5 y p> .05/ V= 

.745 y p> .05). 
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Centrándonos en el modo en que suelen leer cuentos, la gran mayoría lo hace en 

solitario (96.4%), aunque hay alumnos que también recurren a la lectura de cuentos con el 

hermano (3.6%), la madre (1.8%) y los amigos (1.8%). 

Así mismo, señalamos que, como informan los resultados que nos ofrecen las pruebas 

2
 de Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

niños y niñas al realizar lecturas en solitario (2
= .011, gl= 1 y p> .05/ V= .014 y p> .05), con 

sus hermanos (2
= 2.393, gl= 1 y p> .05/ V= .207 y p> .05), con sus madres (2

= .882, gl= 1 y 

p> .05/ V= .126 y p> .05) y  con sus amigos (2
= .882, gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05). 

En cuanto a los soportes y formatos en que suelen leer, las tres cuartas partes del 

alumnado se decanta por los libros impresos, aunque hallamos también algunos otros que 

suelen hacerlo en tablets (10.7%) y smartphones (1.8%). De igual modo, un 14.3% lee textos 

ubicados en Internet y un alumno (1.8%) recurre a la escucha del audio de libros con un mp3.  

Tal y como revelan los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson  y V de 

Cramer, no existen diferencias entre niñas y niños al leer en tablets (2
= .034, gl= 1 y p> .05/ 

V= .025 y p> .05), al leer libros disponibles en Internet (2
= .048, gl= 1 y p> .05/ V= .029 y 

p> .05), al leer en soporte impreso (2
= .096, gl= 1 y p> .05/ V= .041 y p> .05), en el 

smartphone (2
= 1.175, gl= 1 y p> .05/ V= .145 y  p> .05) y al escuchar el audio de libros en 

mp3 (2
= .882, gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05). 

Al preguntar al alumnado de sexto curso de Educación Primaria cómo suele leer, 

nueve de cada 10 aseguran hacerlo en silencio. No obstante, un 5.5.% lo hace hablando con 

sus amigos; un 3.6%, viendo la televisión; un 1.8%, escuchando música de fondo, y un 1.8%, 

utilizando whatsapp.  

Tal y como ponen de manifiesto los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson  

y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre sexos al leer con 

música de fondo (2
= .913, gl= 1 y p> .05/ V= .129 y p> .05), en silencio (2

= 1.641, gl= 1 y 

p> .05/ V= .173 y p> .05), viendo la televisión (2
= 1.861, gl= 1 y p> .05/ V= .184 y p> .05) y 

hablando con sus amigos (2
= .247, gl= 1 y p> .05/ V= .067 y p> .05). 

Según informan los resultados ofrecidos por las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer, 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las variables relativas a los soportes y 

formatos de lectura empleados por los alumnos de sexto curso de Educación Primaria y los 

modos en que suelen realizar esta actividad, las cuales exponemos a continuación
56

: 
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 Para el resto de variables analizadas no se han hallado diferencias estadísticamente significativas: lectura con 

música de fondo y lectura en Tablet (2
= .127, gl= 1 y p> .05/ V= .049 y p> .05), lectura con música de fondo y 

lectura en soporte impreso (2
= 2.911, gl= 1 y p> .05/ V= .232 y p> .05), lectura con música de fondo y lectura 

en smartphone (2
= .019, gl= 1 y p> .05/ V= .019 y p> .05), lectura con música de fondo y escucha de 

narraciones en mp3 (2
= .019, gl= 1 y p> .05/ V= .019 y p> .05), lectura silenciosa y lectura en Tablet (2

=  689, 

gl= 1 y p> .05/ V= .113 y p> .05), lectura silenciosa y lectura de libros disponibles en Internet (2
= 2.769, gl= 1 

y p> .05/ V= .226 y p> .05), lectura simultánea con visualización del televisor y lectura en Tablet (2
= .260, gl= 

1 y p> .05/ V= .069 y p> .05), lectura simultánea con visualización del televisor y lectura de documentos 

ubicados en Internet (2
= 2.037, gl= 1 y p> .05/ V= .194 y p> .05), lectura simultánea con visualización del 

televisor y lectura en soporte impreso (2
= .627, gl= 1 y p> .05/ V= .108 y p> .05), lectura simultánea con 

visualización del televisor y lectura en smartphone (2
= .039, gl= 1 y p> .05/ V= .027 y p> .05), lectura 

simultánea con visualización del televisor y audición de lecturas en mp3 (2
= .039, gl= 1 y p> .05/ V= .027 y p> 

.05), lectura simultánea con conversación con amigos y lectura en Tablet (2
= .397, gl= 1 y p> .05/ V= .086 y p> 
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 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen y no 

leen documentos disponibles en Internet y la escucha simultánea de música de fondo 

(2
= 5.858, gl= 1 y p .05), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación moderada (V= .329 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Un análisis porcentual diferenciado evidencia que mientras que ni un solo niño de los 

46 que indican leer de modo distinto al señalado escucha música de fondo, uno de los 

ocho que aseguran recurrir a la lectura de libros disponibles en Internet (lo que supone 

un 12.5%) escucha, al mismo tiempo, música de fondo.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen y no 

leen libros en soporte impreso y la realización de una lectura silenciosa (2
= 8.390, 

gl= 1 y p .011), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación 

moderada (V= .394 y p .01) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que el porcentaje de alumnos que lee en soporte impreso y que, al 

mismo tiempo, afirma leer en silencio (97.5%) es ostensiblemente superior al de los 

alumnos que leen en otros soportes (71.4%).  

 Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen en 

smartphone y los que no y la realización de una lectura silenciosa (2
= 9.985, gl= 1 y 

p .01), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación moderada 

(V= .430 y p .01) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Si bien la mayoría de alumnos que aseguran leer libros de modo distinto al que se 

deriva del uso de sus smartphones lee en silencio (92.4%), ni uno solo de los que leen 

de este modo afirma realizar una lectura silenciosa.   

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen 

escuchan el audio de libros en mp3 y los que no y la realización de una lectura 

silenciosa (2
= 9.985, gl= 1 y p .01), estableciéndose entre ambas variables una 

magnitud de asociación moderada (V= .430 y p .01) según el criterio de Cohen 

(1988, 1992).  

Los resultados nos informan de que mientras la mayoría de alumnos que afirman no 

recurrir a la escucha de audios de libros en mp3 lee en silencio (92.4%), ni uno solo de 

los que así lo hacen señala realizar una lectura silenciosa.   

 Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen en 

soporte impreso y los que no y la combinación de sus lecturas de modo simultáneo 

con conversaciones con sus amigos (2
= 9.076, gl= 1 y p .01), estableciéndose entre 

ambas variables una magnitud de asociación moderada (V= .410 y p .01) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que si bien han sido 40 los alumnos de sexto curso que afirman leer en 

soporte impreso, ni uno de ellos señala mantener conversaciones con sus amigos 

durante su tiempo de lectura. Por el contrario, de los 14 que han señalado leer en otros 

soportes, tres (lo que supone un 21.4%) reconocen charlar con sus amigos durante la 

realización de esta actividad.  

 Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen en 

smartphone y los que no y el mantenimiento durante su tiempo de lectura de 

conversaciones con sus amigos (2
= 17.321, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre 

ambas variables una magnitud de asociación alta (V= .566 y p .001) según el criterio 

de Cohen (1988, 1992).  

                                                                                                                                                        
.05) y lectura simultánea con conversación con amigos y lectura de textos ubicados en Internet (2

= .863, gl= 1 y 

p> .05/ V= .126 y p> .05). 
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De los 53 alumnos que reconocen no leer libros utilizando smartphones, sólo dos (lo 

que supone un 3.8%) hablan al mismo tiempo con sus amigos. Por el contrario, el 

único alumno de sexto curso que admite leer libros valiéndose para ello de su móvil 

así lo señala.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que escuchan el 

audio de libros en mp3 y los que no y el mantenimiento simultáneo de conversaciones 

con sus amigos (2
= 17.321, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas variables 

una magnitud de asociación alta (V= .566 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 

1992).  

De los 53 alumnos que reconocen no recurrir a la escucha de audios de libros en mp3, 

sólo dos (lo que supone un 3.8%) hablan al mismo tiempo con sus amigos. Por el 

contrario, el único alumno de sexto curso que señala escuchar el audio de libros en 

mp3 así lo reconoce.  

 

Por otra parte, los últimos libros que desde el colegio les enviaron leer, al igual que 

sucedía en 5.º curso, son títulos de la colección Sabelotodo, entre los cuales encontramos 

Copérnico y el centro del Universo, Boabdil el último rey de granada, Albert Campus el 

hombre rebelde, Descartes el pensador, Eduardo Chillida el escultor del espacio y Mary 

Anning y los monstruos del Jurásico, entre otros.  

Por su parte, los títulos de los últimos libros que los alumnos leyeron por iniciativa 

propia son variados (véase Tabla 126), aunque predomina con un 9.8% El diario de Greg y 

Gerónimo Stilton. Los resultados que nos ofrecen las pruebas 2
 de Pearson  (2

= 27.992, gl= 

28 y p> .05) y V de Cramer (V= .826 y p> .05) evidencian que los dicho títulos no son 

distintos de modo estadísticamente significativo en función el sexo del alumnado.   

Tabla 126 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los últimos libros que los alumnos de 6.º de Educación 

Primaria leyeron por iniciativa propia 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Bat Pat 2 4.9 

Jack 1 2.4 

Jacobo el lobo 1 2.4 

Kika 2 4.9 

Gerónimo Stilton 4 9.8 

Harry Potter 1 2.4 

Mortadelo y Filemón 1 2.4 

El diario de Greg 4 9.8 

Tiembla de miedo 1 2.4 

La historia interminable 1 2.4 

El caballo de agua 1 2.4 

Narnia 1 2.4 

El unicornio azul 2 4.9 

El libro del destino 1 2.4 

La leyenda del bosque sin nombre 1 2.4 

Manolito Gafotas 2 4.9 

Eugenia 1 2.4 

La maldición de las brujas 1 2.4 

El niño con el pijama de rayas 2 4.9 

El cosmos 1 2.4 

Crepúsculo 1 2.4 

¡Estás despedido! 1 2.4 

Donde los árboles cantan 1 2.4 
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Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

35 kilos de esperanza 1 2.4 

Sherlock Holmes 2 4.9 

El diario de Niki 1 2.4 

La pequeña historia de España 1 2.4 

La tortuga 1 2.4 

La espada del destino 1 2.4 

 

 

6.2.1.7.Análisis comparativo entre cursos 

Al comparar los análisis de las respuestas ofrecidas por los alumnos de los distintos 

cursos que conforman la etapa de Educación Primaria obtenemos las siguientes conclusiones:  

 La gran mayoría del alumnado de Educación Primaria prefiere leer en solitario. Un 

75% así lo indica en 1.º, un 68% en 2.º curso, un 89.1% en 3.º, un 88.9% en 4.º, un 

90% en 5.º y un 96.4% en 6.º curso.  

 Cuando los alumnos desean leer cuentos u otras historias en compañía, recurren en 

primer lugar a sus madres (28% en 2.º, uno de cada 10 en 3.º y 5.º y 6.7% en 4.º) y a 

sus padres (19.4% en 1.º). Por el contrario, los alumnos de sexto curso prefieren 

recurrir a sus hermanos (3.6%). 

 Los resultados aportados por las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer manifiestan que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños de primer 

(2
= .122, gl= 1 y p> .05/ V= .059 y p> .05), segundo (2

= 1.930, gl= 1 y p> .05/ V= 

.198 y p> .05), tercer (2
= 3.045, gl= 1 y p> .05/ V= .257 y p> .05), cuarto (2

= 3.750, 

gl= 1 y p> .05/ V= .289 y p> .05), quinto (2
= .142, gl= 1 y p> .05/ V= .053 y p> .05) 

y sexto (2
= .011, gl= 1 y p> .05/ V= .014 y p> .05) cursos de Educación Primaria al 

realizar lecturas en solitario. 

 Al interrogar a los alumnos sobre si los cuentos son susceptibles de abordar los 

mismos contenidos presentes en los libros de texto escolares, un 86.1% del alumnado 

de primer curso de Educación Primaria considera que lo son “bastante” y “mucho”; en 

segundo curso así lo estima un 38%, en 3.º; un 74%, en 4.º; un 66.6%, en 5.º; un 

61.2%, y en 6.º, un 22.8%. Exceptuando el segundo curso de Educación Primaria, 

encontramos una progresiva disminución en el porcentaje de alumnos que confía en el 

potencial de los cuentos para tratar contenidos curriculares. Por el contrario, son los 

niños del primer curso de Educación Primaria los que más confían en la 

susceptibilidad de los cuentos para abordar contenidos curriculares. 

 Los resultados alcanzados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian 

que la opinión mantenida sobre si a través de los cuentos se pueden abordar los 

mismos contenidos presentes en un libro de texto escolar no es distinta de modo 

estadísticamente significativo entre niñas y niños de primer (U= 141.000 y p> .05), 

tercer (U= 207.000 y p> .05), cuarto (U= 229.500 y p> .05) y quinto (U= 270.500 y 

p> .05) cursos. 

o Por el contrario, en 2.º de Educación Primaria existe un efecto 

estadísticamente significativo de la variable predictora sexo en la mencionada 
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variable criterio (U= 193.000 y p> .05). En efecto, son las niñas de segundo 

curso las que más confían en las posibilidades ofrecidas por los cuentos a la 

hora de abordar los mismos contenidos presentes en sus libros de texto 

escolares (RPniño= 21.93  RPniña=  29.84). 

o Así mismo, existe un efecto estadísticamente significativo de la variable 

predictora (sexo) en la variable criterio analizada “Creencia del alumno sobre 

la posibilidad de estudiar las mismas cosas que aparecen en tu libro de texto a 

través de un cuento” en quinto curso (U= 270.000 y p .05). De modo más 

concreto, podemos afirmar que son las niñas quienes más confían en dichas 

posibilidades (RPniño= 24.71  RPniña= 34.12). 

 Al 56.7% del alumnado de primer curso de Educación Primaria le gusta “poco” y 

“regular” la fragmentación con la que se les presentan las asignaturas escolares. Este 

porcentaje disminuye en los cursos sucesivos, obteniendo un 44% de alumnos de 2.º 

curso que así lo indican, un 39.1% en 3.º, un 44.5% en 4.º, un 32% en 5.º y un 36.8% 

en 6.º Comprobamos, pues, cómo son los alumnos del tercer ciclo de esta etapa 

educativa los que más a favor se muestran en relación a la división de materias 

escolares, mientras que, por el contrario, son sus compañeros de primer curso a 

quienes menos le agrada.  

 Por otra parte, más de la mitad de los alumnos de primer, segundo y tercer cursos de 

Educación Primaria estiman que la semana del libro es “bastante” y “muy” suficiente 

para aumentar su interés hacia la lectura y los libros: así lo indica el 75% de los 

alumnos de primer curso, el 60% de segundo y el 84.8% de tercero. Por el contrario, 

es a partir de cuarto curso, cuando los alumnos comienzan a cuestionarse dicha 

suficiencia, comenzando así a predominar los porcentajes de alumnos quienes señalan 

que la semana del libro de por sí posee “regular” y “poca” suficiencia como para 

despertar en ellos el placer por la lectura y los libros: así lo indica un y un 51.1% en 

cuarto,  un 52% en quinto y 59.7% en sexto.  

 Los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable 

predictora (sexo) en la creencia del alumnado sobre la suficiencia de la semana del 

libro para con su aumento de interés hacia la lectura y los libros en segundo curso (U= 

273.500 y p> .05), tercer curso (U= 238.000 y p> .05), cuarto curso (U= 173.500 y p> 

.05), quinto curso (U= 237.000 y p> .05) y sexto curso (U= 350.500 y p> .05).  

o Por el contrario, afirmamos que existe un efecto estadísticamente significativo 

del sexo en la mencionada variable criterio (U= 104.000 y p .05). En efecto, 

comprobamos que son los niños de primer curso de Educación Primaria 

quienes más creen que la semana del libro contribuye suficientemente a dicho 

fin, mientras que las niñas se muestran más escépticas (RPniño= 21.30 > 

RPniña= 15.00).  

 Son variados los títulos de los últimos libros que a los alumnos les indicaron leer 

desde el Centro, aunque predominan las obras Ulises para el primer curso (11.1%), la 

colección de libros de Pupi para segundo curso (45%), El nuevo azul para tercero 

(31.7%), Leandro el niño horrible para cuarto (51.4%), y la colección de libros 

Sabelotodo (100%) para los alumnos de quinto y sexto cursos.  
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 Los resultados que nos proporcionan las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer 

evidencian que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños de primer (2
= 18.000, gl= 16 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05), segundo (2

= 

18.543, gl= 20 y p> .05/ V= .681 y p> .05), tercer (2
= 25.470, gl= 26 y p> .05/ V= 

.788 y p> .05) y cuarto (2
= 11.680, gl= 15 y p> .05 / V= .578 y p> .05) cursos de 

Educación Primaria y los títulos señalados como lecturas obligatorias escolares.  

 La presencia de los cuentos como libros de lectura escolar obligada es escasa en el 

primer curso de Educación Primaria encontrando únicamente cuatro cuentos: Los siete 

cabritillos, Los tres cerditos, Blancanieves y Peter Pan (5.6% cada uno). Por el 

contrario, afirmamos que la presencia de cuentos para el resto de cursos de esta etapa 

educativa es nula. En 2.º, 3.º, 4.º, 5.º y  6.º cursos, y a pesar del amplio catálogo de 

libros que desde el Centro se obliga leer a los alumnos, no encontramos la presencia 

de ni un solo cuento.  

 Los títulos de los libros que los alumnos leyeron por iniciativa propia varían de los 

encomendados desde el Centro, predominando las obras El León (11.8%) en primero; 

Los tres cerditos, Teo, Dinosaurios y Pupi en la playa (5.4% cada una) en segundo; 

Salad y la bruja, Blancanieves, Violeta y Ninjas en la oscuridad (5.4% cada una) en 

tercero; la colección de Kika Superbruja (12.5%) en cuarto; la colección de Gerónimo 

Stilton (15.9%) en quinto, y El diario de Greg y los títulos de Gerónimo Stilton (9.8% 

cada uno) en sexto curso.  

 Siguiendo los resultados proporcionados por las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, 

afirmamos que los títulos de los últimos libros a los que niñas y niños recurrieron por 

propia iniciativa no difieren de modo estadísticamente significativo en función del 

sexo en primer (2
= 17.000, gl= 15 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05), segundo (2

= 

136.000, gl= 31 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05), tercer (2
= 37.000, gl= 32 y p> .05/ V= 

1.000 y p> .05), cuarto (2
= 400.000, gl= 34 y p> .05) y V de Cramer (V= 1.000 y p> 

.05), quinto (2
= 36.270, gl= 1 y p> .05 / V= .908 y p> .05) y sexto (2

= 27.992, gl= 

28 y p> .05 / V= .826 y p> .05) cursos de Educación Primaria.  

 A pesar de que, a partir del segundo curso de Educación Primario se eliminen los 

cuentos como tipo de lectura obligatoria desde el Centro, los alumnos siguen 

recurriendo a ellos libremente. En efecto, vemos cómo los alumnos de primer curso de 

Educación Primaria lee, por iniciativa propia, la obra de Blancanieves (5.9%). En 

segundo curso también se sigue recurriendo a la lectura voluntaria de cuentos, 

concretamente a Cenicienta, Caperucita Roja y Peter Pan (2.7% cada uno). En 

tercero, los alumnos continúan leyendo cuentos clásicos como Blancanieves (5.4%), 

Peter Pan, La sirenita y La Bella Durmiente (2.7% cada uno). En cuarto curso 

desaparecen los cuentos clásicos como tipos de lectura de libre elección de los 

alumnos, aunque uno de los niños (2.5%) indica haber leído la obra 25 cuentos 

populares de Europa. Sin embargo, a partir del tercer ciclo de Educación Primaria, los 

cuentos desaparecen completamente de los títulos indicados leer por los alumnos por 

iniciativa propia. 

 Los soportes más utilizados por los alumnos de Educación Primaria para leer son los 

libros impresos y las tablets. En el primer curso, el 50% de los alumnos indica leer 

libros impresos y un 29.4% señala hacerlo en tablets, mientras que en el segundo 
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curso, la mayoría leer en tablets (42.9%), soporte seguido por los libros impresos con 

un 26.5%. Interesante anotar que, a partir del segundo ciclo de esta etapa educativa, la 

mayoría de los alumnos recurre más a la lectura en formato impreso (61.4% en 3.º, 

84.1% en 4.º, el 86% en 5.º y el 75% en 6.º) que en tablets (el 31.8% en 3.º, el 13.6% 

en 4.º, el 8% en 5.º y el 10.7% en 6.º), resultando, por tanto, los alumnos de primer, 

segundo y tercer cursos de Educación Primaria los más apegados a las nuevas 

tecnologías en general y a las tablets en particular a la hora de leer.  

 Siguiendo los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer, 

afirmamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños de primer (2
= .035, gl= 1 y p> .05/ V= .032 y p> .05), segundo (2

= .610, gl= 1 

y p> .05/ V= .113 y p> .05), tercer (2
= 1.786, gl= 1 y p> .05/ V= .201 y p> .05), 

cuarto (2
= 1.414, gl= 1 y p> .05/ V= .179 y p> .05), quinto (2

= 1.270, gl= 1 y p> 

.05/ V= .159 y p> .05) y sexto (2
= .034, gl= 1 y p> .05/ V= .025 y p> .05) cursos de 

Educación Primaria al leer en tablets en sus casas.  

 Los resultados que nos ofrecen las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer evidencian 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños de 

segundo (2
= .579, gl= 1 y p> .05/ V= .110 y p> .05), cuarto (2

= .356, gl= 1 y p> .05/ 

V= .090 y p> .05), quinto (2
= 1.790, gl= 1 y p> .05/ V= .189 y p> .05) y sexto (2

= 

.096, gl= 1 y p> .05/ V= .041 y p> .05) cursos de Educación Primaria al leer en 

soporte impreso en sus casas.  

o Por el contrario, existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas 

y niños de primer curso al leer en soporte impreso en sus casas (2
= 3.860, gl= 

1 y p .05), resultando ser la magnitud de asociación entre ambas variables 

moderada (V= .043 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Un 

análisis porcentual nos informan de que las niñas prefieren leer en soporte 

tradicional (71.4%) más que los niños (36.8%).  

o Los resultados dados por la prueba 2
 de Pearson (2

= 4.361, gl= 1 y p> .05) 

señalan que, en sus casas, la lectura de libros en soporte impreso es recurrida 

de modo diferente entre niñas y niños de tercer curso de Educación Primaria, 

siendo estas diferencias estadísticamente significativas. Además, afirmamos 

que la magnitud de asociación que se establece entre ambas variables es 

moderada (V= .315 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Apreciamos  que los niños son más asiduos a la lectura en soporte impreso (el 

78.9% así lo hace) que las niñas (sólo el 48% indica leer libros impresos).  

 Los resultados alcanzados con las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños de primer (2
= .050, gl= 1 y p> .05/ V= .039 y p> .05), tercer (2

= 1.991, gl= 1 

y p> .05/ V= .213 y p> .05), cuarto (2
= 1.625, gl= 1 y p> .05/ V= .192 y p> .05), 

quinto (2
= 3.410, gl= 1 y p> .05/ V= .261 y p> .05) y sexto (2

= .048, gl= 1 y p> .05/ 

V= .029 y p> .05) cursos de Educación Primaria al leer en sus casas documentos 

disponibles en Internet.  
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o Por el contrario, la prueba 2
 de Pearson nos ofrece unos resultados (2

= 

5.488, gl= 1 y p .05) que muestran diferencias estadísticamente significativas 

entre niñas y niños de segundo curso al leer distintos textos ubicados en 

Internet, siendo la magnitud de asociación (V= .338 y p .05) moderada según 

el criterio de Cohen (1988, 1992). Los porcentajes de respuestas informan de 

que son las niñas de 2.º de Educación Primaria (26.3%) las que más suelen leer 

esta clase de textos, muy por encima de los niños del mismo curso (3.4%).  

 Los resultados alcanzados con las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer reivindican 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños de 

primer (2
= .172, gl= 1 y p> .05/ V= .072 y p> .05), segundo (2

= .112, gl= 1 y p> 

.05/ V= .048 y p> .05), tercer (2
= .083, gl= 1 y p> .05/ V= .044 y p> .05), quinto (2

= 

.003, gl= 1 y p> .05/ V= .008 y p> .05),  

Cursos de Educación Primaria al leer en las pantallas del televisor en sus casas.  

 Siguiendo los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer, 

afirmamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños de primer (2
= 1.569, gl= 1 y p> .05/ V= .218 y  p> .05), segundo (2

= 2.289, 

gl= 1 y p> .05/ V= .218 y p> .05), tercer (2
= 2.447, gl= 1 y p> .05/ V= .236 y  p> 

.05), quinto (2
= .003, gl= 1 y p> .05/ V= .008 y  p> .05) y sexto (2

= 1.175, gl= 1 y 

p> .05/ V= .145 y  p> .05) cursos de Educación Primaria al leer en smartphones. 

 Tal y como manifiestan los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson  y V de 

Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños de 

primer (2
= .035, gl= 1 y p> .05/ V= .032 y p> .05), segundo (2

= .669, gl= 1 y p> 

.05/ V= .118 y p> .05) cursos de Educación Primaria al escuchar el audio de lecturas 

en el radiocasete. 

 Los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños de primer 

(2
= .107, gl= 1 y p> .05/ V= .057 y p> .05), segundo (2

= 1.057, gl= 1 y p> .05/ V= 

.148 y p> .05), tercer (2
= .593, gl= 1 y p> .05/ V= .116 y p> .05) y sexto (2

= .882, 

gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05) cursos de Educación Primaria al escuchar el audio 

de libros en mp3.  

 Cuando los alumnos leen, independientemente del curso en el que se encuentren, 

prefieren hacerlo en silencio: así lo indica un 66.7% de los niños de primer curso, un 

62.5% de segundo, un 80.4% de tercero, un 88.9% de cuarto, un 82% de quinto y un 

90% de sexto.  

 No obstante, la lectura acompañada de música de fondo es, tras la lectura silenciosa, la 

segunda opción más recurrida por los alumnos de primer, segundo, tercer, cuarto y 

quinto cursos: 36.1%, 20%, 17.4%, 6.7% y 10%, respectivamente. Sin embargo, 

resulta interesante anotar que los alumnos de quinto curso de Educación Primaria 

señalan como segunda opción de lectura preferida, igualada con un 10% con la 

audición de música de fondo, la lectura acompañada de la visualización de la 

televisión. Por el contrario, sus compañeros de sexto curso, tras la lectura silenciosa, 

prefieren escoger la lectura compartida con sus amigos (5.5%) y leer al mismo tiempo 

que ven la televisión (3.6%).  
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 Los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños de primer (2
= .135, gl= 1 y p> .05/ V= .062 y p> .05), segundo (2

= .573, gl= 1 

y p> .05/ V= .110 y p> .05), tercer (2
= 1.426, gl= 1 y p> .05/ V= .176 y p> .05), 

quinto (2
= .321, gl= 1 y p> .05/ V= .080 y p> .05) y sexto (2

= .913, gl= 1 y p> .05/ 

V= .129 y p> .05) cursos al leer en sus casas con música de fondo. 

o Por el contrario, se aprecian diferencias entre niñas y niños de cuarto curso al 

leer con música de fondo, tal y como nos hacen saber los resultados 

proporcionados por la prueba 2
 de Pearson (2

= 4.821, gl= 1 y p .05). Así 

mismo, existe una magnitud de asociación entre ambas variables moderada 

(V= .327 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Los porcentajes de 

respuestas nos llevan a afirmar que mientras que un 16.7% de todos los niños 

de 4.º de Educación Primaria afirma leer con música de fondo, ni una sola niña 

así nos lo hace saber.  

 Los resultados alcanzados tras realizar las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer 

evidencian que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños de primer (2
= .033, gl= 1 y p> .05/ V= .031 y p> .05), segundo (2

= .969, gl= 1 

y p> .05/ V= .144 y p> .05) y quinto (2
= 1.105, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p> .05) 

cursos al leer escuchando la radio en sus casas. 

 Los resultados alcanzados con las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer manifiestan 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños de 

primer (2
= .565, gl= 1 y p> .05/ V= .127 y p> .05), tercer (2

= 2.448, gl= 1 y p> .05/ 

V= .231 y p> .05), cuarto (2
= .938, gl= 1 y p> .05/ V= .144 y p> .05), quinto (2

= 

.251, gl= 1 y p> .05/ V= .071 y p> .05) y sexto (2
= 1.641, gl= 1 y p> .05/ V= .173 y 

p> .05) cursos al leer en silencio en sus casas. 

o Por el contrario, se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre 

alumnos de segundo curso al leer en silencio en función de su sexo (2
= 4.014, 

gl= 1 y p .05), manteniéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación baja (V= .292 y p> .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Vemos, pues, que el porcentaje de niñas que afirma leer en silencio (78.9%) es 

considerablemente superior al de niños (50%).  

 Los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños de primer (2
= 1.222, gl= 1 y p> .05/ V= .187 y p> .05), segundo (2

= 1.612, 

gl= 1 y p> .05/ V= .185 y p> .05), tercer (2
= 2.718, gl= 1 y p> .05/ V= .243 y p> .05), 

cuarto (2
= 1.395, gl= 1 y p> .05/ V= .176 y p> .05), quinto (2

= .142, gl= 1 y p> .05/ 

V= .053 y p> .05) y sexto (2
= 1.861, gl= 1 y p> .05/ V= .184 y p> .05) cursos al leer 

viendo la televisión en sus casas. 

 Los resultados ofrecidos por las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer nos hacen 

saber que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños de 

primer (2
= 2.519, gl= 1 y p> .05/ V= .268 y p> .05), segundo (2

= 1.506, gl= 1 y p> 

.05/ V= .179 y p> .05), quinto (2
= 1.105, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p> .05) y sexto 
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(2
= .247, gl= 1 y p> .05/ V= .067 y p> .05) cursos al leer al mismo tiempo que 

mantienen conversaciones con sus amigos. 

 La mayoría de alumnos de Educación Primaria afirma tener de un sitio especial en 

casa donde leer o guardar sus libros: un 94.3% cuenta con él en 1.º, un 82% en 2.º, un 

80.4% en 3.º, un 95.6% en 4.º, un 82% en 5.º y un 64.1% en 6.º, resultando ser los 

alumnos de sexto curso los que en menor proporción disponen de él. Estos resultados 

son importantes de considerar desde el momento en que, como indica González 

López-Casero (2006), un requisito para el  fomento de la lectura desde el ámbito 

familiar es la disposición en casa de libros y espacios de guardado y acceso cómodos 

y naturales para los libros de los niños. En cuanto al lugar más recurrido para dicho 

fin, predomina en segundo curso y en segundo y tercer ciclo la estantería y la 

habitación del alumno, mientras que, por el contrario, los alumnos de primer curso 

recurren a la estantería y a los armarios.  

 Tal y como reivindican los resultados obtenidos con las pruebas 2
 de Pearson y V de 

Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas 

ofrecidas por niñas y niños al indicar disponer en sus casas de un lugar especial donde 

leer o guardar sus libros. Esto sucede en primer curso (2
= .030, gl= 1 y p> .05 / V= 

.030 y p> .05), segundo curso (2
= 3.554, gl= 1 y p> .05 / V= .269 y p> .05), tercer 

(2
= .664, gl= 1 y p> .05 / V= .120 y p> .05), cuarto (2

= .087, gl= 1 y p> .05 / V= 

.044 y p> .05) y quinto (2
= .251, gl= 1 y p> .05 / V= .071 y p> .05) cursos. 

o No obstante, existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños de sexto curso al disponer en sus casas de un lugar concreto en el que 

guardar o leer sus libros (2
= 4.701, gl= 1 y p .05). Así mismo, los resultados 

proporcionados por la medida simétrica V de Cramer  (V= .295 y p .05) 

señalan que entre ambas variables se establece una magnitud de asociación 

baja según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Los análisis porcentuales diferenciados en función del sexo nos hacen saber 

que mientras que un 62.1% de los niños de 6.º de Educación Primaria indica 

disponer de este lugar, la gran mayoría de las niñas (88%) así nos lo hace 

saber.  

 Los resultados alcanzados con las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer nos hacen 

saber que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos de 

primer (2
= .473, gl= 1 y p> .05 / V= .120 y p> .05), segundo (2

= .195, gl= 1 y p> 

.05/ V= .062 y p> .05), tercer (2
= 3.108, gl= 1 y p> .05 / V= .260 y p> .05), cuarto 

(2
= .262, gl= 1 y p> .05 / V= .076 y p> .05), quinto (2

= .008, gl= 1 y p> .05/ V= 

.013 y p> .05) y sexto (2
= .331, gl= 1 y p> .05 / V= .079 y p> .05) cursos de 

Educación Primaria a los que suelen comprarles libros por sacar buenas calificaciones 

en el colegio y a los que no y la presencia en sus casas de un lugar especial para leer o 

guardar sus libros 

 Los resultados ofrecidos por la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan que la 

percepción de los niños sobre el aumento de su tiempo de lectura en caso de verse 

disminuidas sus tareas escolares no difiere de modo estadísticamente significativo 

entre los niños que cuentan en sus casas con la presencia de un lugar concreto para 
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guardar sus libros o leerlos y aquéllos que otros que carecen de él. Esta situación la 

encontramos presente en los alumnos de primer curso (U= 17.000 y p> .05), segundo 

curso (U= 168.000 y p> .05), tercer curso (U= 156.000 y p> .05), cuarto curso (U= 

37.000 y p> .05) y quinto curso (U= 164.000 y p> .05).   

o Por el contrario, existe un efecto estadísticamente significativo de la variable 

predictora (presencia en casa de un lugar especial en el que guardar o leer sus 

libros) en la percepción del alumnado de sexto curso sobre si, en caso de no 

tener tareas escolares, invertirían más tiempo en leer (U= 156.000 y p .05). 

En efecto, apreciamos la importancia que para el aumento del tiempo de 

lectura posee este lugar, siendo los niños que disponen de él los que afirman 

que dedicarían más tiempo a leer (RPno posee en casa un lugar especial para leer o guardar sus 

libros= 18.64  RPposee en casa un lugar especial para leer o guardar sus libros= 30.60).  

 Exceptuando los alumnos de primer curso de Educación Primaria, quienes señalan a 

sus padres como la persona que con más frecuencia suele comprarles libros (91.7%), 

por delante de sus madres (77.8%), para el resto de cursos, es la madre quien con 

mayor asiduidad desempeña dicha labor (75.5% , 87%, 95.6%, 88% y 86%, para 2.º, 

3.º, 4.º, 5.º y 6.º, respectivamente) seguida siempre por el padre (53.1%, 54.3%, 

75.6%, 56% y 52.6%, para 2.º, 3.º, 4.º, 5.º y 6.º, respectivamente). Estos resultados 

deben ser tenidos en consideración a la hora de abordar aspectos relativos a los 

hábitos lectores, pues la compra de libros por parte de los padres y/o madres a sus 

hijos repercute directamente en sus hábitos lectores. Esto se debe a que, como 

Bartolomé Porcar (2009) señala, la experiencia cotidiana de la literatura es mucho más 

compleja de lo que generalmente se considera y en ella hay que considerar que con el 

simple hecho de un libro estamos consumiendo la función socio-cultural de los actos 

que esa actividad supone. Por tanto, apreciamos que los padres y/o madres del 

alumnado de Educación Primaria desempeñan un papel esencial en la formación de 

hábitos lectores de sus hijos al ser las primeras personas que más compran libros a sus 

hijos. Esto se debe a que los seres humanos copiamos lo que nuestros progenitores nos 

ofrecen con sus acciones y actitudes y, que si la madre y el padre son amantes de la 

lectura y leen habitualmente, lo más probable es que su hijos mediante la imitación de 

las actitudes familiares las adopten como propias y también se interesen por la lectura 

(Moreno Sánchez, 2002).  

 Los resultados calculados con las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer señalan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños de primer (2
= 

2.461, gl= 1 y p> .05/ V= .265 y p> .05), segundo (2
= .030, gl= 1 y p> .05/ V= .025 y 

p> .05), tercer (2
= .456, gl= 1 y p> .05/ V= .100 y p> .05), cuarto (2

= 1.283, gl= 1 y 

p> .05/ V= .169 y p> .05), quinto (2
= .102, gl= 1 y p> .05/ V= .045 y p> .05) y sexto 

(2
= .028, gl= 1 y p> .05/ V= .022 y p> .05) cursos al indicar si son sus padres quienes 

con mayor frecuencia suelen comprarles libros.  

 Las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer ofrecen unos resultados que ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños de primer (2
= 2.917, gl= 1 y p> .05/ V= .289 y p> .05), segundo (2

= .261, gl= 

1 y p> .05/ V= .074 y p> .05), tercer (2
= .119, gl= 1 y p> .05/ V= .051 y p> .05), 

cuarto (2
= .087, gl= 1 y p> .05/ V= .044 y p> .05), quinto (2

= .952, gl= 1 y p> .05/ 
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V= .138 y p> .05) y sexto (2
= .247, gl= 1 y p> .05/ V= .066 y p> .05) cursos al 

indicar si son sus madres las que con mayor frecuencia suelen comprarles libros.  

 Los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer muestran que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños de primer (2
= 

.010, gl= 1 y p> .05/ V= .017 y p> .05), segundo (2
= 1.336, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y 

p> .05), tercer (2
= .058, gl= 1 y p> .05/ V= .036 y p> .05), cuarto (2

= .060, gl= 1 y 

p> .05/ V= .036 y p> .05), quinto (2
= 1.529, gl= 1 y p> .05/ V= .175 y p> .05) y sexto 

(2
= 2.547, gl= 1 y p> .05/ V= .211 y p> .05) cursos al indicar si son sus tíos quienes 

con mayor frecuencia suelen comprarles libros.  

 Los resultados calculados con las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer señalan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños de primer (2
= 

.000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05),  segundo (2
= .416, gl= 1 y p> .05/ V= .093 y 

p> .05), tercer (2
= 1.545, gl= 1 y p> .05/ V= .183 y p> .05), cuarto (2

= .137, gl= 1 y 

p> .05/ V= .055 y p> .05), quinto (2
= .142, gl= 1 y p> .05/ V= .053 y p> .05) y sexto 

(2
= 1.785, gl= 1 y p> .05/ V= .177 y p> .05) cursos al indicar si son sus primos 

quienes con mayor frecuencia suelen comprarles libros.  

 Los resultados alcanzados con la realización de las pruebas 2
 de Pearson y V de 

Cramer indican que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños de primer (2
= 2.917, gl= 1 y p> .05/ V= .289 y p> .05),  segundo (2

= .095, gl= 

1 y p> .05/ V= .044 y p> .05), tercer (2
= 2.469, gl= 1 y p> .05/ V= .232 y p> .05), 

cuarto (2
= .938, gl= 1 y p> .05/ V= .144 y p> .05), quinto (2

= 2.257, gl= 1 y p> .05/ 

V= .212 y p> .05) y sexto (2
= 1.497, gl= 1 y p> .05/ V= .162 y p> .05) cursos al 

indicar si son sus hermanos quienes con mayor frecuencia suelen comprarles libros.  

 Los resultados que ofrecen las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer señalan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños de primer (2
= 

.798, gl= 1 y p> .05/ V= .151 y p> .05),  segundo (2
= 1.559, gl= 1 y p> .05/ V= .180 

y p> .05), tercer (2
= .747, gl= 1 y p> .05/ V= .127 y p> .05), cuarto (2

= .128, gl= 1 y 

p> .05/ V= .053 y p> .05) y quinto (2
= .942, gl= 1 y p> .05/ V= .137 y p> .05) al 

indicar si son sus hermanas quienes con mayor frecuencia suelen comprarles libros. 

o Por el contrario, las respuestas dadas por niñas y niños de sexto curso difieren 

de modo estadísticamente significativo al indicar si son sus hermanas las que 

suelen comprarles libros (2
= 6.535, gl= 1 y p .05), existiendo entre ambas 

variables una magnitud de asociación moderada (V= .339 y p> .05) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). Apreciamos que las respuestas dadas por un 

19.2% de las niñas señalan a sus hermanas como las personas que suelen 

comprarles libros, mientras que ni un solo niño así lo indica.  

 Los resultados calculados con las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer señalan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños de primer (2
= 

.798, gl= 1 y p> .05/ V= .151 y p> .05),  tercer (2
= 1.608, gl= 1 y p> .05/ V= .187 y 

p> .05), cuarto (2
= .952, gl= 1 y p> .05/ V= .141 y p> .05), quinto (2

= .942, gl= 1 y 

p> .05/ V= .137 y p> .05) y sexto (2
= 2.471, gl= 1 y p> .05/ V= .208 y p> .05) cursos 

al indicar si son sus vecinos quienes con mayor frecuencia suelen comprarles libros.  
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 Los resultados que nos ofrecen las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer señalan que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños de primer 

(2
= 3.262, gl= 2 y p> .05/ V= .602 y p> .05), segundo (2

= 3.733, gl= 3 y p> .05/ V= 

.730 y p> .05), tercer (2
= 5.185, gl= 4 y p> .05/ V= .609 y p> .05), cuarto (2

= 6.616, 

gl= 5 y p> .05/ V= .575 y p> .05), quinto (2
= 8.839, gl= 5 y p> .05/ V= .896 y p> .05) 

y sexto (2
= 4.902, gl= 5 y p> .05/ V= .614 y p> .05) cursos al indicar si son otras 

personas distintas a sus padres, madres, primos, hermanos, hermanas, tíos y vecinos 

quienes suelen comprarles libros.  

 Las épocas y los motivos con los que a los alumnos les suelen comprar libros son 

diferentes y varían en función de los cursos. Así, para los alumnos de primer curso, 

prima el cumpleaños del niño con un 47.2%, seguida por la propia petición del 

alumno (41.7%) y la Navidad (25%). Para los alumnos de segundo curso,  es su 

cumpleaños el principal motivo por el que suelen comprarles libros (48%), seguido 

por la Navidad (30%) y su santo (26%). En el tercer curso, predomina el cumpleaños 

del alumno (37%), seguido por la compra de libros como refuerzo positivo por 

obtener buenas notas en el colegio (21.7%) y por petición propia. En cuarto, es la 

indicación expresa del propio alumno la principal causa por la que suelen comprarles 

libros (33.3%), seguido por su cumpleaños (26.7%)  y las vacaciones (15.6%). En 

quinto, predomina el cumpleaños del alumno (36%), seguido por las vacaciones 

(26%) y la petición del propio alumno. Finalmente, en sexto curso predomina la 

petición propia del alumno con un 37.5% de todas las respuestas proporcionadas, 

seguida por su cumpleaños (30.4%) y la Navidad (25%). En vista de los resultados 

anteriores, comprobamos cómo en los tres últimos curso de Educación Primaria va 

ganando protagonismo en la compra de libros la indicación expresa del propio 

alumno.   

 Los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niños de 

distinto sexo de primer (2
= .122, gl= 1 y p> .05/ V= .059 y p> .05), segundo (2

= 

3.210, gl= 1 y p> .05/ V= .256 y p> .05), tercer (2
= .001, gl= 1 y p> .05/ V= .005 y 

p> .05), cuarto (2
= 1.395, gl= 1 y p> .05/ V= .176 y p> .05), quinto (2

= 2.424, gl= 1 

y p> .05/ V= .220 y p> .05) y sexto (2
= .862, gl= 1 y p> .05/ V= .124 y p> .05) cursos 

en relación a si les suelen comprar libros en Navidad.  

 Los resultados antes los que nos sitúan las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer 

ponen de manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

niñas y niños de primer (2
= .010, gl= 1 y p> .05/ V= .017 y p> .05), segundo (2

= 

1.270, gl= 1 y p> .05/ V= .161 y p> .05), tercer (2
= 2.584, gl= 1 y p> .05/ V= .237 y 

p> .05), cuarto (2
= .019, gl= 1 y p> .05/ V= .021 y p> .05), quinto (2

= 2.424, gl= 1 y 

p> .05/ V= .220 y p> .05) y sexto (2
= 2.842, gl= 1 y p> .05/ V= .225 y p> .05) cursos 

en relación a si les suelen comprar libros por su cumpleaños.  

 Los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre alumnos de 

distinto sexo de primer (2
= 1.676, gl= 1 y p> .05/ V= .219 y p> .05), segundo (2

= 
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.764, gl= 1 y p> .05/ V= .125 y p> .05), tercer (2
= .141, gl= 1 y p> .05/ V= .055 y p> 

.05), cuarto (2
= 3.412, gl= 1 y p> .05/ V= .275 y p> .05), quinto (2

= .241, gl= 1 y p> 

.05/ V= .069 y p> .05) y sexto (2
= .062, gl= 1 y p> .05/ V= .033 y p> .05) cursos en 

relación a si les suelen comprar libros por vacaciones.  

 Los resultados que nos ofrecen las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer evidencian 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños de 

primer (2
= 1.634, gl= 1 y p> .05/ V= .216 y p> .05), tercer (2

= .119, gl= 1 y p> .05/ 

V= .051 y p> .05), cuarto (2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05), quinto (2

= 

.921, gl= 1 y p> .05/ V= .136 y p> .05) y sexto (2
= .369, gl= 1 y p> .05/ V= .081 y p> 

.05) cursos en relación a si les suelen comprar libros por su santo.  

o Por el contrario, apreciamos una asociación estadísticamente significativa 

entre el sexo del alumnado de segundo curso y la compra de libros por su santo 

(2
= 4.078, gl= 1 y p .05), estableciéndose entre ambas variables una 

magnitud de asociación baja (V de Cramer: V= .2885 y p .05) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). Las respuestas ofrecidas por los alumnos de 

segundo curso nos informan de que, mientras que sólo a un 10.5% de las niñas 

les suelen comprar libros por motivo de su santo, así lo hacen con un 36.7% de 

los niños.  

 Los resultados calculados con las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer reivindican 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre alumnos de distinto 

sexo de primer (2
= .156, gl= 1 y p> .05/ V= .067 y p> .05), segundo (2

= 1.161, gl= 1 

y p> .05/ V= .154 y p> .05), tercer (2
= .004, gl= 1 y p> .05/ V= .010 y p> .05), cuarto 

(2
= .156, gl= 1 y p> .05/ V= .059 y p> .05) y sexto (2

= 3.236, gl= 1 y p> .05/ V= 

.240 y p> .05) cursos en relación a si les suelen comprar libros por petición propia.  

o Por el contrario, se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre 

niñas y niños de quinto curso y el motivo de compra de libros derivado de la 

petición del propio alumno (2
= 5.888, gl= 1 y p .05), existiendo entre ambas 

variables una magnitud de asociación moderada (V= .343 y p> .05) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). Un análisis porcentual de las respuestas 

ofrecidas nos indica que mientras que sólo a un 11.5% de las niñas les suelen 

comprar libros por este motivo, a un considerable 41.7% de los niños de este 

curso les compran libros tras indicarlos ellos de forma expresa.  

 Los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños de segundo 

(2
= .007, gl= 1 y p> .05/ V= .012 y p> .05), tercer (2

= 1.346, gl= 1 y p> .05/ V= .171 

y p> .05), cuarto (2
= .060, gl= 1 y p> .05/ V= .036 y p> .05), quinto (2

= .321, gl= 1 

y p> .05/ V= .080 y p> .05) y sexto (2
= .022, gl= 1 y p> .05/ V= .020 y p> .05) cursos 

en relación a si les suelen comprar libros por indicación expresa de sus maestros. 

o Por el contrario, se aprecian diferencias entre niñas y niños de primer curso de 

Educación Primaria y las respuestas dadas en relación a si les suelen comprar 

libros a causa de una indicación expresa de sus maestros (2
= 4.375, gl= 1 

y p .05), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación 
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moderada (V= .354 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Apreciamos que ni un solo niño de primer curso afirma que las indicaciones 

dadas por sus maestros sean un determinante para que les compren libros, 

mientras que dos de cada 10 niñas así lo indican.  

 Tras realizar las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer alcanzamos unos resultados que 

ponen de manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

niños de distinto sexo de segundo (2
= .764, gl= 1 y p> .05/ V= .125 y p> .05), tercer 

(2
= 2.866, gl= 1 y p> .05/ V= .250 y p> .05), cuarto (2

= .000, gl= 1 y p> .05/ V= 

.000 y p> .05), quinto (2
= .588, gl= 1 y p> .05/ V= .108 y p> .05) y sexto (2

= 1.175, 

gl= 1 y p> .05/ V= .145 y p> .05) cursos en relación a si les suelen comprar libros por 

obtener buenas calificaciones académicas.  

o No obstante, encontramos diferencias significativas entre niñas y niños de 

primer curso en lo referido a la compra de libros a causa de obtener buenas 

calificaciones en el colegio (2
= 4.244, gl= 1 y p .05), apreciándose entre 

ambas variables una magnitud de asociación moderada (V= .359 y p .05) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992). Destacamos que el porcentaje de 

niñas que señalan que les compran libros a causa de este motivo (33.3%) es 

significativamente superior al de los niños (5.6%).  

 No podemos afirmar que las tareas escolares sean la causa por la cual los alumnos de 

primer y segundo ciclo de Educación Primaria lean poco en su tiempo libre, pues los 

porcentajes de quienes señalan perder “bastante” y “mucho” tiempo de lectura por 

este motivo son, en general, bajos: un 29.7% en 1.º, un 24.5% en 2.º, un 8.7% en 3.º, 

un 17.8% en 4.º No obstante, los alumnos de tercer ciclo que reconocen perder tiempo 

de lectura por las tareas escolares son mayores: un 53% en 5.º y un 33.3% en 6.º  

 Los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian que 

las respuestas ofrecidas por niñas y niños respecto a si las tareas escolares les hacen 

perder tiempo de lectura no son distintas de modo estadísticamente significativo en 

primer (U= 133.000 y p> .05), segundo (U= 203.000 y p> .05), tercer (U= 219.500 y 

p> .05), cuarto (U= 195.500 y p> .05), quinto (U= 273.000 y p> .05) y sexto (U= 

387.00 y p> .05) cursos de Educación Primaria.  

 Un considerable porcentaje de alumnos de Educación Primaria se manifiesta en contra 

en relación a su posible aumento de tiempo de lectura a consecuencia de un menor 

volumen de tareas escolares, afirmando que, en tal situación, leerían “poco” y 

“regular”: un 13.9% en 1.º, un 34% en 2.º, un 26.9% en 3.º, un 24.4% en 4.º, un 30% 

en 5.º y un 36.9 en 6.º A excepción del alumnado de segundo curso, una vez más son 

los alumnos de tercer ciclo quienes menos predispuestos se muestran a la lectura.  

 Los resultados ofrecidos por la prueba de rangos U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que las respuestas ofrecidas por niñas y niños sobre si, en caso de no tener 

tareas escolares, leerían más, no difieren de modo estadísticamente significativo en 

segundo (U= 276.500 y p> .05), tercer (U= 225.000 y p> .05), cuarto (U= 192.500 y 

p> .05), quinto (U= 311.000 y p> .05) y sexto (U= 368.500 y p> .05) cursos de 

Educación Primaria.  
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o Por el contrario, se aprecia un efecto estadísticamente significativo de la 

variable predictora sexo en la percepción del alumnado de primer curso sobre 

el aumento de su tiempo de lectura en caso de no tener tareas escolares (U= 

84.500 y p .05), siendo los niños quienes, en tal caso, más tiempo dedicarían 

a leer (RPniño= 21.28 y RPniña= 13.63). 

 Tras el estudio de las respuestas dadas por los niños en relación a los soportes y 

formatos de lecturas y los modos en que suelen realizar esta actividad, encontramos, 

en los cursos que exponemos, las siguientes diferencias estadísticamente 

significativas: 

o Primer curso: 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que 

leen y no leen documentos disponibles en Internet y la escucha simultánea 

de la radio (2
= 4.478, gl= 1 y p .05), estableciéndose entre ambas 

variables una magnitud de asociación baja (V= .221 y p .05) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). En efecto, si bien únicamente el 6.25% del 

alumnado que señala leer en formatos y soportes distintos al de la lectura 

de textos disponibles en Internet indica escuchar simultáneamente la radio, 

el 50% de los alumnos que aseguran recurrir a Internet para realizar sus 

lecturas así lo hace.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que 

leen y no leen textos disponibles en Internet y los que, de forma 

simultánea, ven la televisión (2
= 16.485, gl= 1 y p .001), estableciéndose 

entre ambas variables una magnitud de asociación alta (V= .696 y p .001) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992). Podemos afirmar que ni un solo 

alumno de primer curso de Educación Primaria de los que aseguran leer en 

formatos y soportes distintos al de la lectura de documentos disponibles en 

Internet visualiza de forma simultánea programas de televisión, mientras 

que el 50% de los que sí realizan la lectura de tales documentos suele 

simultanear esta actividad con la visualización de la televisión.  

 Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos 

que recurren a la audición de distintas lecturas en mp3 y los que no y la 

visualización simultánea de programas de televisión (2
= 7.727, gl= 1 y p 

.01), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación 

moderada (V= .477 y p .01) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Los 

resultados alcanzados nos informan de que ningún niño que afirma leer en 

soportes distintos al mencionado simultanea su lectura con la visualización 

de la televisión, mientras que uno de cada tres que afirma recurrir a la 

audición de textos en mp3 así lo hace.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que 

leen documentos ubicados en Internet y los que no y el mantenimiento 

simultáneo de conversaciones con sus amigos (2
= 7.471, gl= 1 y p .01), 

estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación 

moderada (V= .469 y p .01) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  El 

análisis de los porcentajes hallados nos lleva a afirmar que mientras que 

sólo un 3.1% del alumnado que indica no leer textos disponibles en la red 

habla, al mismo tiempo, con sus amigos, la mitad de los que realizan tales 

lecturas así lo hace.  

o Segundo curso: 
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 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos de 2.º 

de Educación Primaria que, en casa, leen tablets y los que no y la escucha 

simultánea de música de fondo (2
= 5.650, gl= 1 y p .05), estableciéndose 

entre ambas variables una magnitud de asociación moderada (V= .347 y p 

.05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Comprobamos que los niños 

que afirman leer en tablets escuchan música de fondo en un porcentaje más 

amplio (35%) que aquellos que leen en otros soportes (7.4%). 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que 

leen en sus smartphones y los que no lo hacen y el mantenimiento 

simultáneo de conversaciones con sus amigos (2
= 8.583, gl= 1 y p .01), 

estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación 

moderada (V= .427 y p .01) según el criterio de Cohen (1988, 1992). De 

forma más concreta, afirmamos que mientras que dos de cada 10 niños que 

afirman leer en sus smartphones hablan al mismo tiempo con sus amigos, 

ni un solo niño que lee en otro soporte así lo hace.  

o Quinto curso: 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos de 5.º 

de Educación Primaria que, en casa, leen libros disponibles en Internet y 

los que no y la escucha simultánea de música de fondo (2
= 4.125, gl= 1 y 

p .05), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación 

baja (V= .287 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que mientras que únicamente un 6.8% de los alumnos que 

afirman no leer textos ubicados en Internet escucha, al mismo tiempo, 

música de fondo, así lo señala el 33.3% de los niños que leen libros 

utilizando para ello Internet.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que 

leen libros utilizando para ello una conexión a Internet y los que no lo 

hacen y la escucha simultánea de la radio (2
= 7.483, gl= 1 y p .01), 

estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación 

moderada (V= .387 y p .01) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Los 

porcentajes diferenciados de respuestas señalan que mientras que ningún 

alumno que lee de modo distinto al que aquí nos ocupa escucha al mismo 

tiempo, la radio, así lo hacen dos de cada 10 que utilizan Internet para 

acceder a la lectura de libros.  

 Se han hallado diferencias estadísticamente significativas entre los 

alumnos que leen libros utilizando en soporte impreso y los que no y la 

escucha simultánea de la radio (2
= 6.268, gl= 1 y p .05), estableciéndose 

entre ambas variables una magnitud de asociación moderada (V= .354 y p 

.05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Afirmamos que mientras que 

un 14.3% de los niños que indican no leer libros impresos escucha la radio, 

ni uno solo de los que leen en este soporte señala combinar su lectura con 

la escucha de la radio. 

 Existen diferencias estadísticamente significativas los alumnos que en sus 

casas leen o no libros disponibles en Internet y la realización de lecturas 

silenciosas (2
= 10.941, gl= 1 y p= .001), estableciéndose entre ambas 

variables una magnitud de asociación moderada (V= .468 y p= .001) según 

el criterio de Cohen (1988, 1992). Apreciamos que mientras que la gran 

mayoría (88.6%) de los alumnos de quinto curso que asegura no leer textos 
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ubicados en red lee en silencio, de los que sí utilizan Internet para este fin 

sólo lo hace así el 33.3%.   

 Existen diferencias estadísticamente significativas los alumnos que en sus 

casas leen o no libros impresos y la realización de lecturas silenciosas (2
= 

15.742, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas variables una 

magnitud de asociación alta (V= .561 y p .001) según el criterio de Cohen 

(1988, 1992). Comprobamos que la mayoría de los niños que indica leer 

libros en soporte impreso lee en silencio (90.7%), sólo el 28.6% de los que 

leen en otros soportes así lo hace.  

 Se aprecian diferencias estadísticamente significativas los alumnos que en 

sus casas leen o no libros ubicados en distintos sitios web y la lectura 

simultánea con el mantenimiento de conversaciones con sus amigos (2
= 

7.483, gl= 1 y p .01), estableciéndose entre ambas variables una magnitud 

de asociación moderada (V= .387 y p .01) según el criterio de Cohen 

(1988, 1992). Afirmamos que mientras que ni un solo alumno de los que 

afirman no leer libros ubicados en Internet habla durante su tiempo de 

lectura con sus amigos, un 16.7% de los que sí utilizan Internet para esto 

así lo hace.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas los alumnos que en sus 

casas leen o no libros impresos y el mantenimiento simultáneo de 

conversaciones con sus amigos (2
= 6.268, gl= 1 y p .05), 

estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación 

moderada (V= .354 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Los 

porcentajes nos informan de que ningún alumno de los que indican leer en 

soporte impreso realiza esta actividad manteniendo conversaciones con sus 

amigos, mientras que los alumnos que lo hacen con otros soportes y 

formatos así lo señalan en un 14.3%.  

o Sexto curso:  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que 

leen y no leen documentos disponibles en Internet y la escucha simultánea 

de música de fondo (2
= 5.858, gl= 1 y p .05), estableciéndose entre 

ambas variables una magnitud de asociación moderada (V= .329 y p .05) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992). Un análisis porcentual 

diferenciado evidencia que mientras que ni un solo niño de los 46 que 

indican leer de modo distinto al señalado escucha música de fondo, uno de 

los ocho que aseguran recurrir a la lectura de libros disponibles en Internet 

(lo que supone un 12.5%) escucha, al mismo tiempo, música de fondo.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que 

leen y no leen libros en soporte impreso y la realización de una lectura 

silenciosa (2
= 8.390, gl= 1 y p .011), estableciéndose entre ambas 

variables una magnitud de asociación moderada (V= .394 y p .01) según 

el criterio de Cohen (1988, 1992). Comprobamos que el porcentaje de 

alumnos que lee en soporte impreso y que, al mismo tiempo, afirma leer en 

silencio (97.5%) es ostensiblemente superior al de los alumnos que leen en 

otros soportes (71.4%).  

 Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos 

que leen en smartphone y los que no y la realización de una lectura 

silenciosa (2
= 9.985, gl= 1 y p .01), estableciéndose entre ambas 

variables una magnitud de asociación moderada (V= .430 y p .01) según 
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el criterio de Cohen (1988, 1992). Si bien la mayoría de alumnos que 

aseguran leer libros de modo distinto al que se deriva del uso de sus 

smartphones lee en silencio (92.4%), ni uno solo de los que leen de este 

modo afirma realizar una lectura silenciosa.   

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que 

leen escuchan el audio de libros en mp3 y los que no y la realización de 

una lectura silenciosa (2
= 9.985, gl= 1 y p .01), estableciéndose entre 

ambas variables una magnitud de asociación moderada (V= .430 y p .01) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992). Los resultados nos informan de 

que mientras la mayoría de alumnos que afirman no recurrir a la escucha 

de audios de libros en mp3 lee en silencio (92.4%), ni uno solo de los que 

así lo hacen señala realizar una lectura silenciosa.   

 Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos 

que leen en soporte impreso y los que no y la combinación de sus lecturas 

de modo simultáneo con conversaciones con sus amigos (2
= 9.076, gl= 1 

y p .01), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación moderada (V= .410 y p .01) según el criterio de Cohen (1988, 

1992).Comprobamos que si bien han sido 40 los alumnos de sexto curso 

que afirman leer en soporte impreso, ni uno de ellos señala mantener 

conversaciones con sus amigos durante su tiempo de lectura. Por el 

contrario, de los 14 que han señalado leer en otros soportes, tres (lo que 

supone un 21.4%) reconocen charlar con sus amigos durante la realización 

de esta actividad.  

 Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos 

que leen en smartphone y los que no y el mantenimiento durante su tiempo 

de lectura de conversaciones con sus amigos (2
= 17.321, gl= 1 y p .001), 

estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación alta (V= 

.566 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 1992). De los 53 

alumnos que reconocen no leer libros utilizando smartphones, sólo dos (lo 

que supone un 3.8%) suelen hablan al mismo tiempo con sus amigos. Por 

el contrario, el único alumno de sexto curso que admite leer libros 

valiéndose para ello de su móvil así lo señala.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que 

escuchan el audio de libros en mp3 y los que no y el mantenimiento 

simultáneo de conversaciones con sus amigos (2
= 17.321, gl= 1 y p 

.001), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación 

alta (V= .566 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 1992). De los 53 

alumnos que reconocen no recurrir a la escucha de audios de libros en 

mp3, sólo dos (lo que supone un 3.8%) suelen hablar al mismo tiempo con 

sus amigos. Por el contrario, el único alumno de sexto curso que señala 

escuchar el audio de libros en mp3 así lo reconoce.  

 

 

 

6.2.2. Padres y/o madres del alumnado de Educación Primaria  

De forma global, podemos afirmar que, de los 186 padres y/o madres del alumnado de 

Educación cuya descripción se detalla en el capítulo Metodología de la Investigación, 
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concretamente, en el subapartado Contextos y participantes, 157 de ellos, lo que supone un 

92.9%, reconocen la importancia de contar cuentos a sus hijos, siendo únicamente una 

minoría del 7.1% la que afirma lo contrario.  

Siguiendo los resultados ofrecidos por las pruebas 2 
de Pearson  y V de Cramer, 

afirmamos que la opinión al respecto expresada no es distinta de modo estadísticamente 

significativo entre padres, madres y padres y madres (2 
= 5.648, gl= 2 y p> .05/ V= .184 y 

p> .05) ni entre los padres y/o madres de hijos de distinto sexo (2 
= .072, gl= 2 y p> .05/ V= 

.021 y p> .05). 

Cabe mencionar, y siguiendo los resultados ofrecidos por las pruebas 2 
de Pearson  y 

V de Cramer, que no se aprecia una asociación estadísticamente significativa entre las 

variables presencia de una biblioteca en casa y la creencia de los padres y/o madres de la 

importancia de contar cuentos a sus hijos (2 
= .895, gl= .1y p> .05/ V= .073 y p> .05). Así 

mismo, tampoco se aprecia una asociación significativa entre la segunda variable y la 

disposición de un lugar en casa para que el hijo guarde o lea libros (2 
= .969, gl= 1 y p> .05/ 

V= .076 y p> .05). 

Por su parte, la prueba de rangos U de Mann-Whitney ofrece unos resultados que 

evidencian que no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora 

(creencia sobre la importancia de contar cuentos a sus hijo) en la frecuencia de compra de 

libros de los padres y/o madres a sus hijos.  

 Pero ahora bien, ¿por qué consideran los padres y/o madres que es importante contar 

cuentos a sus hijos? En la Tabla 127 presentamos las diferentes respuestas con las que 

argumentan su postura, predominando de entre todas ellas Porque es un modo de incentivar a 

la lectura, con un 17.5% de todas las respuestas, seguida muy de cerca (16.1%) por Porque 

desarrolla su imaginación.  No obstante, señalamos que varios de los padres y  madres que 

respondieron negativamente a la importancia de contar cuentos a su hijo, justifican su postura 

afirmando Porque es mejor que los lea solo (.7%), Porque ya es mayor y sabe leer por sí 

mismo (2.1%) y Porque todos los cuentos tienen finales felices y en la vida real no es así 

(.7%).  

 Cabe mencionar que las razones por las que los padres, las madres y los padres y 

madres de forma conjunta estiman que es importante contar cuentos a sus hijos son distintas 

de modo estadísticamente significativo, tal y como señalan los resultados alcanzados con la 

prueba 2 
de Pearson (2 

= 100.980, gl= 76 y p .05), existiendo entre ambas variables una 

magnitud de asociación alta (V= .601 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Cabe 

señalar que las madres esgrimen razones tales como que, al contarles cuentos a sus hijos, 

consiguen desarrollar su imaginación y educación, porque esto “es un modo de incentivar a la 

lectura”, “porque estrechamos lazos al tiempo que lo animamos a leer”, “porque estimula su 

mente e imaginación” “porque hacen divertida la lectura”, “porque desarrolla su imaginación 

y hábitos lectores”, “porque muestra más interés hacia la lectura”, “porque fomenta la lectura 

y los conocimientos”, “porque es una necesidad básica en su desarrollo”, “porque educa”, 

“porque damos ejemplo para que, en un futuro, él lo haga solo”, “porque disfruta y se relaja”, 

“porque adquiere hábitos lectores y amplía su vocabulario”, “porque mejora su comprensión”, 

“porque amplía conocimientos”, “porque se relaja” y “porque me aseguro de que comprende 

lo que leo”, “porque desarrolla hábitos de estudio”.   
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 Por el contrario, las motivos por los que así lo consideran los padres enfatizan más en 

aspectos tales como que, con ello, sus hijos “se introducen en la lectura”, “aprenden a 

escuchar” y porque con ello, sus hijos “se interesan por su historia familiar”.   

 Así mismo, las razones que padres y madres de forma conjunta aportan marchan en 

pos de motivos tales como que así, sus hijos aprenden que “en la vida todo no es electrónico”, 

“porque le encanta”, “porque duermen mejor” “porque estimula su imaginación y 

comprensión”, “porque desarrolla su imaginación y disfruta”, “porque da cultura y aprende 

nuevas palabras”, “porque fomenta su vocabulario y escritura”,  “porque desarrolla valores, 

ortografía, imaginación y da cultura” y “porque es cultura popular”. 

 Por el contrario, las mismas pruebas evidencian que las razones con las que padres y/o 

madres justifican la importancia de contar cuentos a sus hijos no difieren de modo 

estadísticamente significativo en función del sexo de sus hijos (2 
= 38.105, gl= 38 y p> .05/ 

V= .527 y p> .05). 

Tabla 127 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los últimos libros que los padres y/o madres del 

alumnado de Educación Primaria compraron a sus hijos 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Porque desarrolla su imaginación y educación 6 4.2 

Porque es un modo de incentivar a la lectura 25 17.5 

Porque estrechamos lazos al tiempo que lo animamos a leer 15 10.5 

Porque estimula su mente e imaginación 2 1.4 

Porque hacen divertida la lectura 3 2.1 

Porque desarrolla su imaginación y hábitos lectores 6 4.2 

Porque desarrolla su imaginación 23 16.1 

Porque muestra más interés hacia la lectura 7 4.9 

Porque aprende nuevas historias 4 2.8 

Porque se introduce en la lectura 1 .7 

Porque fomenta la lectura y los conocimientos 3 2.1 

Porque es una necesidad básica en su desarrollo 1 .7 

Porque es cultura popular 3 2.1 

Porque desarrolla valores, ortografía, imaginación y da cultura 3 2.1 

Porque educa 5 3.5 

Porque damos ejemplo para que, en un futuro, él lo haga solo 2 1.4 

Porque fomenta su vocabulario y escritura 1 .7 

Porque disfruta y se relaja 2 1.4 

Porque aprende la importancia de leer 2 1.4 

Porque adquiere hábitos lectores y amplía su vocabulario 2 1.4 

Porque se interesa por nuestra historia familiar 1 .7 

Porque da cultura y aprende nuevas palabras 1 .7 

Porque mejora su comprensión 2 1.4 

Porque desarrolla su imaginación y disfruta 1 .7 

Porque estimula su imaginación y comprensión 1 .7 

Porque amplía conocimientos 5 3.5 

Porque se relaja 1 .7 

Porque aprende cosas de la vida cotidiana 2 1.4 

Porque duermen mejor 1 .7 

Porque le encanta 1 .7 

Porque me aseguro de que comprende lo que leo 1 .7 

Porque desarrolla hábitos de estudio 1 .7 

Porque lo ayuda a coger rutinas 1 .7 

Porque así aprende que en la vida todo no es electrónico 1 .7 

Porque ya es mayor y sabe leer por sí mismo 3 2.1 

Porque aprende vocabulario 1 .7 
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Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Porque todos los cuentos tienen finales felices y en la vida real no 

es así 
1 .7 

Porque aprenden a escuchar 1 .7 

Porque es mejor que los lea solo 1 .7 

 

No obstante, y a pesar de amplia variabilidad de títulos señalada, concluimos que los 

padres y/o madres suelen regalar con “regular” y “poca” frecuencia libros a sus hijos. En 

efecto, aproximadamente las tres cuartas partes de los padres y/o madres (75.1%) así lo 

aseguran. Cabe mencionar que el porcentaje de padres y/o madres que regala libros a sus 

hijos con mucha frecuencia es de tan sólo el 1.7%. 

Los resultados que nos proporciona la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan 

que no existe un efecto estadísticamente significativo de la variables predictora (sexo del hijo) 

en la variable criterio “Frecuencia con la que suelen regalar libros a su hijo” (U= 3434.500 y 

p> .05). De igual modo, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis nos sitúa ante unos 

resultados de 2 
= 5.849 y p> .05, poniéndose así de manifiesto que la frecuencia de regalo de 

libros a los hijos no es distinta entre padres, madres y padres y madres, conjuntamente.  

 En lo referente a las épocas y motivos por los que suelen comprarles libros a sus hijos, 

los padres y/o madres señalan las siguientes: por petición del propio hijo (45.3%), por 

vacaciones (cuatro de cada 10 padres y/o madres –un 40.8%, concretamente- señalan esta 

opción de respuesta), el cumpleaños del hijo (34.6%), por indicación expresa del maestro 

(29.1%), por Navidad (24.2%), por el santo del niño (15.6%) y por sacar buenas notas (6.1%). 

Además de las opciones de respuesta que nosotros planteamos, dejamos abierta la posibilidad 

para que, los padres y/o madres indicasen, de ser el caso, con qué otra fecha y/o motivo 

suelen comprar libros a sus hijos. Las respuestas dadas son las siguientes: cuando el hijo ve 

un libro que le gusta (1.6% del total), sin una época concreta (4.3%), cuando veo un libro 

interesante (2.7%), cuando lo estimamos conveniente (1.6%), por su comunión (.5%) y 

cuando termina el que está leyendo (.5%).  

 Los resultados que nos aportan las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y 

ambos de forma conjunta al comprar libros a sus hijos por Navidad (2 
= .301, gl= 2 y p> .05/ 

V= .042 y p> .05), por su santo (2 
= 1.158, gl= 2 y p> .05/ V= .082 y p> .05), por su 

cumpleaños (2
= .914, gl= 2 y p> .05/ V= .073 y p> .05), por obtener buenas calificaciones 

escolares (2
= 1.241, gl= 2 y p> .05/ V= .085 y p> .05), por vacaciones (2 

= .621, gl= 2 y p> 

.05/ V= .060 y p> .05), por indicación del maestro (2
= 2.727, gl= 2 y p> .05/ V= .126 y p> 

.05), por petición del propio niño (2
= 1.492, gl= 2 y p> .05/ V= .093 y p> .05) o por otras 

épocas y/o motivos (2
= 5.411, gl= 10 y p> .05/ V= .386 y p> .05). 

 Así mismo, comprobamos que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los padres y/o madres de niñas y niños de Educación Primaria y la compra de libros por 

Navidad (2
= .192, gl= 1 y p> .05/ V= .034 y p> .05), por el santo de sus hijos (2

= 3.168, 

gl= 1 y p> .05/ V= .138 y p> .05), por su cumpleaños (2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .001 y p> 

.05), por obtener buenas notas en sus estudios (2
= .566, gl= 1 y p> .05/ V= .058 y p> .05), 

por vacaciones (2
= .441, gl= 1 y p> .05/ V= .051 y p> .05), por petición del propio niño (2

= 

1.134, gl= 1 y p> .05/ V= .082 y p> .05) o por otros motivos distintos (2
= 6.819, gl= 5 y p> 

.05/ V= .584 y p> .05). 
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 Por el contrario, los resultados que nos proporciona la prueba 2
 de Pearson  (2

= 

6.182, gl= 1 y p .05) evidencian que existen diferencias significativas entre los padres y/o 

madres de niñas y niños y el motivo de compra de libros derivado de la indicación expresa del 

maestro, existiendo entre ambas variables una magnitud de asociación baja (V= .192 y p 

.05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Comprobamos que si bien el 21.6% de los 

padres y/o madres de niñas señala comprar libros a sus hijas por este motivo, así lo hace el 

39.2% de los padres y/o madres de niños de esta etapa educativa.  

 Pero ahora bien, ¿quién es la persona que suele comprarles libros? Según los padres 

y/o madres, son las madres de los niños las que más suelen hacerlo, con un 92.8% de todas las 

respuestas, seguidos por los padres (53.3%), los tíos (39.4%), el/la hermano/a (11.7%) del 

hijo, los primos del niño (9.4%) y los vecinos (5.1%). Otras opciones de respuesta han sido 

las siguientes: los abuelos (7%), los amigos (6.5%), la abuela (3.8%), la bisabuela (.5%) y la 

madrina (.5%).  

Destacamos que, como evidencian los resultados hallados con las pruebas 2 
de 

Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres 

y/o madres de niñas y niños de Educación Primaria y las respuestas ofrecidas en relación a si 

son sus padres (2
= .017, gl= 1 y p> .05/ V= .010 y p> .05), sus madres (2

= .442, gl= 1 y p> 

.05/ V= .051 y p> .05), sus tíos (2
= .136, gl= 1 y p> .05/ V= .029 y p> .05), sus primos (2

= 

1.639, gl= 1 y p> .05/ V= .099 y p> .05), sus hermanos (2
= .459, gl= 1 y p> .05/ V= .052 y 

p> .05), sus hermanas (2
= .121, gl= 1 y p> .05/ V= .027 y p> .05), sus vecinos (2

= .847, 

gl= 1 y p> .05/ V= .072 y p> .05) u otras personas (2
= 3.913, gl= 4 y p> .05/ V= .344 y p> 

.05) quienes suelen comprarles libros.  

A continuación, en la Tabla 128 recogemos los títulos de los últimos libros que los 

padres y/o madres compraron a sus hijos. Cabe destacar que, tal y como ponen de manifiesto 

los resultados alcanzados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no se aprecian 

diferencias significativas entre los títulos ofrecidos por los padres, madres y padres y madres 

de los niños de Educación Primaria (2 
= 190.476, gl= 188 y p> .05/ V= .863 y p> .05), al 

igual tampoco estos títulos difieren de forma estadísticamente significativa en función del 

sexo del hijo de los padres y/o madres participantes (2 
= 93.336, gl= 93 y p> .05/ V= .864 y 

p> .05).  

Tabla 128 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los últimos libros que los alumnos padres y/o madres 

del alumnado de Educación Primaria compraron a sus hijos 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Invizimal 1 .8 

Pupi y los fantasmas 1 .8 

Pupi juega al fútbol 3 2.3 

Rebelión en la granja 1 .8 

Cuentos del bosque 1 .8 

Ríe que ríe 1 .8 

La granja y la vida en el campo 1 .8 

Historias mágicas y de miedo 1 .8 

La sirenita 1 .8 

El cuerpo humano 3 2.3 

Nadie quiere jugar conmigo 1 .8 

Pupi 6 4.5 

Un viaje en globo 1 .8 

Cenicienta 2 1.5 
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Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Barbie 1 .8 

Mini Biblioteca Disney 1 .8 

De quién es este trasero 1 .8 

Kiyosu 1 .8 

Gnomo y Julieta 1 .8 

Mi abuela es gánster 2 1.5 

Manualidades 1 .8 

La vida de Messi 1 .8 

Instituto Monster High 1 .8 

Gerónimo Stilton 9 6.8 

El guardián del faro 1 .8 

Jacobo el lobo 1 .8 

Los mejores amigos 1 .8 

Pompeya 1 .8 

Teo 1 .8 

Lágrimas de cristal 1 .8 

El pirata garrapata 1 .8 

Donde viven los monstruos 1 .8 

El universo 2 1.5 

Viaje al reino de la fantasía 2 1.5 

Cuentos para niños de ocho años 1 .8 

La magia de los cuentos 1 .8 

El jorobado de Notre Dame 1 .8 

Kika superbruja 7 5.3 

Mujercitas 1 .8 

Diario de Greg 2 1.5 

365 cuentos para dormir 1 .8 

Jones 2 1.5 

El libro de los récords 2 1.5 

La isla del tesoro 1 .8 

Un corazón divino 1 .8 

El baobab 1 .8 

Princesas olvidadas y desconocidas 1 .8 

Fauna salvaje 2 1.5 

Valentina 1 .8 

El nuevo azul 1 .8 

La Biblia 1 .8 

El diario de Violeta 1 .8 

Ninjas en la oscuridad 1 .8 

Un misterio en París 1 .8 

Gandhi 2 1.5 

El galeón de los gatos piratas 1 .8 

Castillos medievales 1 .8 

Relatos de monstruo 1 .8 

Fray Perico y su borrico 1 .8 

Los océanos 1 .8 

Una tarde en la ópera 1 .8 

Palabras de caramelo 1 .8 

¡Cómo molo! 1 .8 

Primeros faraones 1 .8 

¡Ay del que se ría! 1 .8 

Polvo eres 1 .8 

Los cuentos de la Alhambra de Granada 1 .8 

Mortadelo y Filemón 1 .8 

Historia de un segundo 1 .8 

Mi madre cabe en un dedal 1 .8 

La esmeralda del príncipe indio 1 .8 

La fiesta de pijamas 1 .8 

El barco fantasma 1 .8 
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Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Don Quijote de la Mancha 2 1.5 

El código del dragón 2 1.5 

El velero rojo 1 .8 

Futbolísimo 1 .8 

Los guardianes de la magia 1 .8 

Se vende mamá 1 .8 

Código loco 1 .8 

La isla misteriosa 1 .8 

La princesa de los hielos 1 .8 

El príncipe pulgoso 1 .8 

La bruja de las llamas 1 .8 

El árbol del dragón 1 .8 

La tortuga Trot 1 .8 

Sherlock Holmes 1 .8 

Donde los árboles cantan 1 .8 

El artista divino 1 .8 

Memorias de un gato tonto 1 .8 

35 kilos de esperanza 1 .8 

Las crónicas de Narnia 1 .8 

Manolito Gafotas 1 .8 

El principito 1 .8 

Harry Potter 2 1.5 

El niño con el pijama de rayas 1 .8 

La historia interminable 1 .8 

 

Por su parte, y en relación a qué porcentaje de padres y/o madres dispone de un 

biblioteca en casa, vemos en la Figura 54 que existe una equidad entre quienes sí la tienen y 

aquéllos que no.  

Los resultados que nos ofrecen las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer evidencian 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas al respecto 

ofrecidas por padres, madres y padres y madres de los niños de Educación Primaria (2 
= 

4.795, gl= 2 y p> .05/ V= .165 y p> .05) y por los padres y/o madres de alumnos de distinto 

sexo (2 
= .293, gl= 1 y p> .05/ V= .041 y p> .05). 
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Figura 54. Distribución de porcentajes para las respuestas dadas por los padres y/o madres del alumnado de 

toda la etapa de Educación Primaria en relación a si disponen de una biblioteca en casa  

 Por el contrario, podemos afirmar que el no disponer de una biblioteca en casa no es 

óbice para que los padres y/o madres no posean un lugar especial en el que sus hijos guarden 

o lean sus libros. En efecto, apreciamos que nueve de cada 10 padres y/o madres aseguran 

tenerlo. 

 Las respuestas que ofrecen los padres, las madres y los padres y madres de modo 

conjunto en relación a si en sus casas sus hijos disponen de dicho lugar no son distintas de 

modo estadísticamente significativo, tal y como ponen de manifiesto los resultados calculados 

con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer (2 

= 2.073, gl= 2 y p> .05/ V= .108 y p> .05). 

Del mismo modo, las respuestas ofrecidas sobre la presencia en las casas del alumnado de 

Educación Primaria del mencionado lugar no difieren de modo estadísticamente significativo 

entre padres y/o madres de niñas y niños (2 
= .006, gl= 1 y p> .05/ V= .006 y p> .05). 

 Los resultados anteriores nos conducen a formularnos la siguiente pregunta: ¿Dónde 

leen o guardan sus hijos los libros? ¿Cuál es el lugar que destinan a este fin? 

 Tal y como vemos en la Figura 55, son muchos los lugares que señalan los padres y/o 

madres, aunque vemos cómo la habitación del niño es el lugar preferido con un rotundo 

64.9% de todas las respuestas. Siguiendo los resultados hallados con las pruebas 2 
de 

Pearson y V de Cramer, no se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre las 

respuestas ofrecidas por los padres, las madres y por ambos conjuntamente (2 
= 31.313, gl= 

22 y p> .05/ V= .329 y p> .05) ni entre las dadas por los padres y/o madres de niñas y niños 

(2 
= 11.927, gl= 11 y p> .05/ V= .291 y p> .05). 
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Figura 55. Distribución de porcentajes para las respuestas dadas por los padres y/o madres del alumnado de 

toda la etapa de Educación Primaria respecto a si disponen en casa de un lugar concreto en el que sus hijos 

puedan guardar o leer libros  

 Centrándonos en el soporte con que el alumnado lee los libros en casa, el impreso es el 

claro favorito con un 97.8% de todos los padres y/o madres que así lo asegura. La diferencia 

que se establece entre éste y el resto de soportes que ofrecimos como diferentes alternativas 

de respuesta es considerable: un 6.1% lee en tablets, un 2.8% lee en las pantallas del televisor, 

sólo un 1.1% de los padres y/o madres indica que sus hijos leen en casa en smartphone, un 

.6% indica que los escucha en radiocasete y nadie señala que sus hijos los escuche en 

reproductor de música mp3. Uno de los padres y/o madres indica que sus hijos leen en 

ordenador (lo que supone un .5% de todas las respuestas).  

 Según evidencian los resultados hallados por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, 

afirmamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas 

ofrecidas por los padres y/o madres de niñas y niños respecto a si sus hijos leen en tablets (2 

= 1.792, gl= 1 y p> .05/ V= .103 y p> .05), en la pantalla del televisor (2 
= .364, gl= 1 y p> 

.05/ V= .046 y p> .05), en soporte impreso (2 
= .778, gl= 1 y p> .05/ V= .068 y p> .05), en 

smartphone (2 
= 1.777, gl= 1 y p> .05/ V= .103 y p> .05) y si escuchan el audio de libros 

utilizando el radiocasete (2 
= .883, gl= 1 y p> .05/ V= .072 y p> .05).  

Además, los alumnos de Educación Primaria, bajo la opinión de sus padres y/o 

madres, suelen leer, mayoritariamente, en silencio (96.1%). Otras opciones de respuesta han 
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obtenido porcentajes muy bajos: con música de fondo (.6%), escuchando la radio (.6%), 

viendo la televisión (5.5%) y hablando con sus amigos (.6%).  

Como evidencian los resultados que nos ofrecen las pruebas 2 
de Pearson y V de 

Cramer, no se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas dadas 

por los padres y/o madres de hijos de distinto sexo respecto a si éstos leen con música de 

fondo (2 
= .893, gl= 1 y p> .05/ V= .073 y p> .05), escuchando la radio (2 

= 1.133, gl= 1 y 

p> .05/ V= .082 y p> .05), viendo la televisión (2 
= 1.237, gl= 1 y p> .05/ V= .086 y p> .05), 

manteniendo al mismo tiempo conversaciones con sus amigos (2 
= .893, gl= 1 y p> .05/ V= 

.073 y p> .05), en silencio (2 
= .300, gl= 1 y p> .05/ V= .042 y p> .05) o de otro modo 

distinto (2 
= 1.333, gl= 2 y p> .05/ V= .577 y p> .05). 

Dados los resultados que nos ofrecen las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer, a 

continuación procedemos a exponer las diferencias estadísticamente significativas halladas 

resultantes de la comparación de las variables relativas a los soportes y formatos de lectura 

empleados por los hijos de Educación Primaria de los padres y/o madres y los modos en que 

suelen realizar esta actividad
57

. 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que en sus casas 

leen utilizando tablets y los que no lo hacen así y la escucha simultánea durante su 

tiempo de lectura de música de fondo (2
= 14.995, gl= 1 y p .001), estableciéndose 

entre ambas variables una magnitud de asociación baja (V= .293 y p .001) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992).  

De los 164 padres y/o madres que señalan que sus hijos al leer libros no utilizan 

tabletas, ni uno solo señala que escuchen al mismo tiempo música de fondo, mientras 

que de los 11 padres y/o madres que indican que sus hijos utilizan tablets para esto, así 

lo hace un 9.1%.  

 Se aprecian diferencias estadísticamente significativas los alumnos que en sus casas 

leen o no en tablets y lectura simultánea con la escucha de la radio (2
= 14.995, gl= 1 

y p .001), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación baja 

(V= .297 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Si bien han sido 164 los padres y/o madres que señalan que sus hijos no utilizan 

tablets al leer libros, ni uno solo de todos ellos señala que escuchen al mismo tiempo 

                                                 
57

 Para el resto de variables analizadas no se aprecian diferencias estadísticamente significativas: lectura con 

música de fondo y lectura en la pantalla del televisor (2
= .030, gl= 1 y p> .05/ V= .013 y p> .05), lectura con 

música de fondo y lectura en soporte impreso (2
= .024, gl= 1 y p> .05/ V= .012 y p> .05), lectura con música de 

fondo y lectura en smartphone (2
= .012, gl= 1 y p> .05/ V= .008 y p> .05), lectura con música de fondo y 

audición de lecturas en radiocasete (2
= .006, gl= 1 y p> .05/ V= .006 y p> .05), lectura con escucha de radio y 

lectura en la pantalla del televisor (2
= .030, gl= 1 y p> .05/ V= .013 y p> .05), lectura con escucha de radio y 

lectura de libros impresos (2
= .024, gl= 1 y p> .05/ V= .008 y p> .05), lectura con escucha de radio y lectura en 

smartphone (2
= .012, gl= 1 y p> .05/ V= .008 y p> .05), lectura simultánea con visualización del televisor y 

audición de lecturas en radiocasete (2
= .061, gl= 1 y p> .05/ V= .019 y p> .05), lectura simultánea con 

conversación con amigos y lectura en Tablet (2
= .067, gl= 1 y p> .05/ V= .020 y p> .05), lectura simultánea con 

conversación con amigos y lectura en la pantalla del televisor (2
= .030, gl= 1 y p> .05/ V= .013 y p> .05),  

lectura simultánea con conversación con amigos y lectura en soporte impreso (2
= .024, gl= 1 y p> .05/ V= .012 

y p> .05), lectura simultánea con conversación con amigos y audición de lecturas en radiocasete (2
= .006, gl= 1 

y p> .05/ V= .006 y p> .05), lectura simultánea con conversación con amigos y lectura en smartphone (2
= .012, 

gl= 1 y p> .05/ V= .008 y p> .05), lectura silenciosa y lectura en la pantalla del televisor (2
= .214, gl= 1 y p> 

.05/ V= .035 y p> .05) y lectura silenciosa y audición del audio de libros en radiocasete (2
= .042, gl= 1 y p> 

.05/ V= .015 y p> .05). 
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la radio, mientras que de los 11 padres y/o madres que indican que sus hijos utilizan 

tablets para esto, así lo hace un 9.1%.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que en sus casas 

leen o no utilizando tablets y la visualización simultánea del televisor (2
= 10.125, gl= 

1 y p .01), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación baja 

(V= .241 y p .01) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

De modo más concreto, de los 164 padres y/o madres que señalan que sus hijos al leer 

libros no utilizan tabletas, sólo siete de ellos (lo que supone un 4.3%) indican que al 

leer ven la televisión. Por el contrario, de los 11 padres y/o madres que afirman que 

sus hijos utilizan tablets para esto, tres (lo que constituye un 27.3%) afirman que sus 

hijos ven al mismo tiempo la televisión. 

 Se aprecian diferencias estadísticamente significativas los alumnos que en sus casas 

leen en soporte impreso y los que no y lectura simultánea con la visualización del 

televisor (2
= 14.901, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas variables una 

magnitud de asociación baja (V= .292 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 

1992).  

Comprobamos que de los 171 padres y/o madres que indican que sus hijos leen libros 

impresos, sólo ocho (lo que supone 4.7%) señalan que, al mismo tiempo, vean la 

televisión. Por el contrario, de los cuatro padres y/o madres que afirman que sus hijos 

leen utilizando otros soportes, dos (50%) señalan que sus hijos combinan su actividad 

lectora con la visualización del televisor.  

 Se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que en sus 

casas leen libros en smartphones y los que no y lectura simultánea con la visualización 

del televisor (2
= 7.364, gl= 1 y p .01), estableciéndose entre ambas variables una 

magnitud de asociación baja (V= .205 y p .01) según el criterio de Cohen (1988, 

1992).  

Observamos que de los 173 padres y/o madres que nos hacen saber que sus hijos no 

leen libros en smartphones, tan sólo nueve (lo que supone 5.2% señalan que, al mismo 

tiempo, vean la televisión. Por el contrario, de los dos padres y/o madres que afirman 

que sus hijos leen utilizando otros soportes, uno (50%) afirma que su hijo combina su 

actividad lectora con la visualización del televisor.  

 Se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que en sus 

casas leen en tablets y los que no y la realización de una lectura silenciosa (2
= 

32.016, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación moderada (V= .428 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que de los 164 padres y/o madres que indican que sus hijos leen no 

leen tablets, 161 (lo que supone 98.2%%) señalan que leen en silencio Por el 

contrario, de los 11 padres y/o madres que afirman que sus hijos leen en tabletas, sólo 

siete (63.6%) señalan que sus hijos leen en silencio.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que en sus casas 

leen en soporte impreso y los que no y la realización de una lectura silenciosa (2
= 

22.557, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación moderada (V= .359 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

De los 171 padres y/o madres que indican que sus hijos leen libros en soporte 

impreso, 166 (lo que supone 97.1%) señalan que leen en silencio Por el contrario, de 

los cuatro padres y/o madres que afirman que sus hijos leen utilizando otros soportes, 

sólo dos (50%) indican que sus hijos leen en silencio.  

 Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que en sus 

casas leen en smartphones y los que no y la realización de una lectura silenciosa (2
= 
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11.148, gl= 1 y p .01), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación baja (V= .252 y p .01) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

De los 173 padres y/o madres que indican que sus hijos al leer libros no utilizan 

smartphones, 167 (lo que supone 96.5%) señalan que leen en silencio Por el contrario, 

de los dos padres y/o madres que afirman que sus hijos leen utilizando para ello sus 

teléfonos inteligentes, sólo uno (50%) indica que su hijo lee en silencio.  

Importante para nuestra investigación es determinar si los padres y madres del 

alumnado de Educación Primaria estiman como suficiente la semana del libro para estimular 

e incitar el placer por la lectura de sus hijos, ante lo cual, ocho de cada 10 aseguran que lo es 

“poco” y “regular”.  

Estas respuestas no son distintas de modo estadísticamente significativo entre las 

madres, padres y padres y madres del alumnado de Educación Primaria, tal y como 

demuestran los resultados hallados con la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis (2 
= .659 

y p> .05). Del mismo modo, esta opinión no difiere de modo estadísticamente significativo en 

función del sexo del hijo de los padres y/o madres participantes, tal y como evidencian los 

resultados dados por la prueba U de Mann-Whitney (U= 3299.500 y p> .05). 

 Por otra parte, les preguntamos en relación a las estrategias que utilizan cuando 

cuentan cuentos a sus hijos, ante lo cual indicamos que: un 68% intenta transmitirle 

emociones a los personajes, un 58.9% resuelve las dudas de sus hijos durante el desarrollo del 

cuento, un 54.9% intenta captar la atención de sus hijos imprimiéndole a su voz diferentes 

matices, un 47.4% resuelve las dudas de sus hijos al finalizar el cuento, un 35.1% enfatiza las 

palabras de mayor dificultad, un 22.9% imita (si aparecen) los sonidos del cuento, como la 

lluvia, los truenos o el viento, un 21.1% realiza movimientos acordes a las acciones narradas 

y un 1.1% utiliza juguetes para escenificar los acontecimientos de la historia. 

 Como ponen de manifiesto los resultados proporcionados por las pruebas 2
de 

Pearson y V de Cramer, no se observan diferencias estadísticamente significativas entre 

padres, madres y ambos de forma conjunta al enfatizar las palabras de mayor dificultad (2
=  

1.261, gl= 1 y p> .05/ V= .087 y p> .05), intentar transmitir las emociones de los personajes 

de la narración (2
= 1.959, gl= 2 y p> .05/ V= .108 y p> .05), al realizar movimientos acordes 

a las acciones narradas (2
= .002, gl= 2 y p> .05/ V= .003 y p> .05), al utilizar juguetes para 

escenificar los acontecimientos narrados (2
= .957, gl= 2 y p> .05/ V= .075 y p> .05), al 

resolver las dudas manifestadas por sus hijos una vez hayan finalizado el cuento y/o relato 

(2
= .521, gl= 2 y p> .05/ V= .056 y p> .05), al resolverlas durante el mismo (2

= 3.114, gl= 

2 y p> .05/ V= .136 y p> .05), al imitar sonidos presentes en la narración, tales como la lluvia 

o el viento (2
= 1.948, gl= 2 y p> .05/ V= .107 y p> .05) o al hacer otras cosas distintas (2

= 

5.958, gl= 8 y p> .05/ V= .736 y p> .05) mientras cuentan cuentos y/o relatos a sus hijos.  

Por el contrario, se observan diferencias estadísticamente significativas entre padres, 

madres y ambos de forma conjunta al tratar de captar la atención de sus hijos imprimiendo a 

su voz distintos matices cuando les cuentan cuentos y/o relatos, tal y como informan los 

resultados aportados por la prueba 2 
de Pearson (2

= 6.678, gl= 2 y p .05), existiendo entre 

ambas variables una magnitud de asociación baja (V= .199 y p .05) según el criterio de 

Cohen (1988, 1992). Los porcentajes de respuestas ponen de manifiesto que son los padres y 

madres de forma conjunta quienes más suelen realizar esta acción (71.1%), seguidos por las 

madres (51.3%) y los padres (35.7%).   
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Así mismo, destacamos que, siguiendo los resultados alcanzados con las pruebas 2
de 

Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres 

y/o madres de niñas y niños al contar cuentos y/o relatos a sus hijos y la realización de las 

siguientes acciones: énfasis de las palabras de mayor dificultad (2
=  3.365, gl= 1 y p> .05/ 

V= .145 y p> .05), impresión de distintos matices a sus voces (2
=  .476, gl= 1 y p> .05/ V= 

.054 y p> .05), uso de juguetes para escenificar los acontecimientos narrados (2
= .1.746, gl= 

1 y p> .05/ V= .104 y p> .05), resolución de las dudas manifestadas por sus hijos una vez 

hayan finalizado el cuento y/o relato (2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .001 y p> .05), durante su 

transcurso (2
= 2.680, gl= 1 y p> .05/ V= .129 y p> .05), imitación de  los sonidos presentes 

en la narración (2
= .016, gl= 1 y p> .05/ V= .010 y p> .05) o la realización de otras acciones 

distintas (2
= 8.983, gl= 8 y p> .05/ V= .904 y p> .05). 

No obstante, destacamos que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

los padres y/o madres niñas y niños y la acción desempeñada al contarles cuentos y/o relatos 

de intentar transmitir las emociones de los personajes, pues así nos lo hacen saber los 

resultados hallados con la prueba 2 
de Pearson (2

= 4.698, gl= 1 y p .05), existiendo entre 

ambas variables una magnitud de asociación baja (V= .170 y p .05) según el criterio de 

Cohen (1988, 1992). 

De modo más concreto, afirmamos que mientras que únicamente seis de cada 10 

padres y/o madres de niños de Educación Primaria afirman tratar de transmitir a sus hijos las 

emociones de los personajes, el porcentaje de padres y/o madres de niñas que así lo hace es 

considerablemente superior (del 75.9%).  

Hemos de mencionar que también se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas entre los padres y/o madres niñas y niños y la acción desempeñada al contarles 

cuentos y/o relatos de realizar movimientos acordes a las acciones narradas (2
= 5.642, gl= 1 

y p .05), existiendo entre ambas variables una magnitud de asociación baja (V= .187 y p 

.05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Un análisis porcentual nos informa de que los 

padres y/o madres de niños que así lo hacen constituyen un 13.3%, mientras que los padres 

y/o madres niñas que indican realizar esto suponen un 28.7%.  

Además de las opciones que nosotros planteamos en nuestro instrumento de recogida 

de información, los padres hacen otras cosas: Cada dos página le pregunto sobre el 

argumento (.5% del total), Repito las frases graciosas (.5% del total), Lo hago partícipe de 

sonidos y escenificaciones (.5%), El niño participa en la historia inventando su argumento 

(.5%), Intento que comprenda el argumento de la narración (1.1%),  Escenifico las acciones 

narradas (.5%), Hago que mi hijo sea el protagonista de la historia (.5%) y Respeto los 

signos de puntuación (.5%).  

 Finalmente, en la Tabla 129 recogemos las respuestas de los padres y/o madres del 

alumnado de Educación Primaria respecto a sus diferentes opiniones en relación a los cuentos 

Caperucita Roja, Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas. Como 

resultados más relevantes, vemos que, a juicio de los padres, es el cuento El Gato con Botas 

el más entretenido, el más alegre y el menos racista de los planteados. De igual modo, no 

podemos dejar de aludir a los altos porcentajes de padres y/o madres que señalan el cuento de 

Blancanieves y La Cenicienta como sexistas (58.8% y 55.9%, respectivamente), seguido muy 

de cerca por Caperucita Roja (45.5%). De igual modo, podemos concluir que para la mayoría 

de los padres y/o madres, los cuentos planteados no son racistas, aunque, pese a ello, 

considerables porcentajes de padres y/o madres consideran lo contrario (dos de cada 10 
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tachan Caperucita Roja como racista, un 15.4% así lo hace con Los tres cerditos; un 37.9%, 

con Blancanieves; un 33.3%, con La Cenicienta, y un 11.1%, con El Gato con Botas.  

 Además, el análisis de las frecuencias y porcentajes hallados nos conduce a afirmar 

que la mayoría de los padres y/o madres considera que los cuentos tradicionales propuestos 

posee potencial didáctico, en especial el cuento de Los tres cerditos, donde aproximadamente 

las tres cuartas partes de los padres y/o madres aseguraron que es didácticamente útil.   

Tabla 129 

Distribución de frecuencias (F) y porcentajes (%) de las respuestas ofrecidas por los padres y/o 

madres del alumnado de toda la etapa. de Educación Primaria para los adjetivos bipolares 

entretenido-aburrido, alegre-triste, racional-emocional, sexista-no sexista, tradicional-moderno, no 

original-creativo, sencillo-complejo, duradero-efímero, personal-impersonal, racista-no racista y 

didácticamente útil-didácticamente inútil otorgados a Caperucita Roja,  Los tres cerditos, 

Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas. 

 
 Caperucita 

Roja 

Los tres cerditos Blancanieves La 

Cenicienta 

El Gato con 

Botas 

Entretenido 

 

F: 76 

%: 85.4 

F: 73 

%: 86.9 

F: 61 

%: 76.3 

F: 72 

%: 85.7 

F: 76 

%: 95 

Aburrido F: 13 

%: 7 

F: 11 

%: 13.1 

F: 19 

%: 23.8 

F: 12 

%: 14.3 

F: 4 

%: 5 

Alegre F: 50 

%: 67.6 

F: 61 

%: 80.3 

F: 41 

%: 58.6 

F: 45 

%: 60.8 

F: 66 

%: 95.7 

Triste F: 24 

%: 32.4 

F: 15 

%: 19.7 

F: 29 

%: 41.4 

F: 29 

%: 39.2 

F: 3 

%: 4.3 

Racional F: 16 

%: 35.6 

F: 24 

%: 53.3 

F: 5 

%: 9.6 

F: 11 

%: 21.2 

F: 17 

%: 44.7 

Emocional F: 29 

%: 64.4 

F: 21 

%: 46.7 

F: 47 

%: 90.4 

F: 41 

%: 78.8 

F: 21 

%: 55.3 

Sexista F: 15 

%: 45,5 

F: 10 

%: 33.3 

F: 20 

%: 58.8 

F: 19 

%: 55.9 

F: 10 

%: 32.3 

No sexista F: 18 

%: 54.5 

F: 20 

%: 66.7 

F: 14 

%: 41.2 

F: 15 

%: 44.1 

F: 21 

%: 67.7 

Tradicional  F: 45 

%: 84.9 

F: 44 

%: 89.8 

F: 42 

%: 87.5 

F: 39 

%: 84.8 

F: 34 

%: 82.9 

Moderno F: 8 

%: 15.1 

F: 5 

%: 10.2 

F: 6 

%: 12.5 

F: 7 

%: 15.2 

F: 7 

%: 17.1 

No original F: 11 

%: 35.5 

F: 15 

%: 48.4 

F: 20 

%: 64.5 

F: 17 

%: 54.8 

F: 10 

%: 33.3 

Creativo F: 20 

%: 64.5 

F: 16 

%: 51.6 

F: 11 

%: 35.5 

F: 14 

%: 45.2 

F: 20 

%: 66.7 

Sencillo F: 51 

%: 91.1 

F: 41 

%: 87.2 

F: 33 

%: 78.6 

F: 32 

%: 74.4 

F: 34 

%: 73.9 

Complejo F: 5 

%: 8.9 

F: 6 

%: 12.8 

F: 9 

%: 21.4 

F: 11 

%: 25.6 

F: 12 

%: 26.1 

Duradero F: 33 

%: 80.5 

F: 31 

%: 83.8 

F: 32 

%: 91.4 

F: 31 

%: 93.9 

F: 27 

%: 77.1 

Efímero F: 8 

%: 19.5 

F: 6 

%: 16.2 

F: 3 

%: 8.6 

F: 2 

%: 6.1 

F: 8 

%: 22.9 

Personal F: 24 

%: 68.6 

F: 18 

%: 54.5 

F: 24 

%: 75 

F: 28 

%: 80 

F: 20 

%: 62.5 

Impersonal F: 11 

%: 31.4 

F: 15 

%: 45.5 

F: 8 

%: 25 

F: 7 

%: 20 

F: 12 

%: 37.5 

Racista F: 6 

%: 20 

F: 4 

%: 15.4 

F: 11 

%: 37.9 

F: 9 

%: 33.3 

F: 3 

%: 11.1 

No racista F: 24 

%: 80 

F: 22 

%: 84.6 

F: 18 

%: 62.1 

F: 18 

%: 66.7 

F: 24 

%: 88.9 
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 Caperucita 

Roja 

Los tres cerditos Blancanieves La 

Cenicienta 

El Gato con 

Botas 

Didácticamente 

útil 

F: 23 

%: 56.1 

F: 34 

%: 73.9 

F: 20 

%: 55.6 

F: 24 

%: 63.2 

F: 25 

%: 64.1 

Didácticamente 

inútil 

F:  18 

%: 43.9 

F: 12 

%: .26.1 

F: 16 

%: 44.4 

F: 14 

%: 36.8 

F: 14 

%: 35.9 

 

A continuación, y realizadas las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, procedemos a 

delimitar las diferencias estadísticamente significativas existentes entre las opiniones 

mantenidas por los padres, madres y padres y madres (de forma conjunta) en relación a los 

adjetivos bipolares que conforman la Tabla 129 referidos a los cuentos Caperucita Roja, Los 

tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas
58

:  

                                                 
58

 Para el resto de variables analizadas con la variable “persona que cumplimenta el cuestionario”, los resultados 

que ofrecen las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer evidencian que no existen relaciones estadísticamente 

significativas, superándose siempre el valor crítico asumido del .05: Caperucita Roja: entretenido-aburrido (2
=  

.429, gl= 1 y p> .05/ V= .071 y p> .05); Caperucita Roja: alegre-triste (2
=  .905, gl= 2 y p> .05/ V= .113 y p> 

.05); Caperucita Roja: sexista-no sexista (2
=  .395, gl= 2 y p> .05/ V= .111 y p> .05); Caperucita Roja: 

tradicional-moderno (2
=  3.675, gl= 2 y p> .05/ V= .268 y p> .05); Caperucita Roja: no original-creativo (2

=  

2.010, gl= 2 y p> .05/ V= .259 y p> .05); Caperucita Roja: duradero-efímero (2
=  .237, gl= 2 y p> .05/ V= 

.077 y p> .05); Caperucita Roja: personal-impersonal (2
=  .188, gl= 2 y p> .05/ V= .074 y p> .05); Caperucita 

Roja: racista-no racista (2
= 1.348, gl= 2 y p> .05/ V= .216 y p> .05); Caperucita Roja: didácticamente útil-

didácticamente inútil (2
=  3.973, gl= 2 y p> .05/ V= .315 y p> .05); Los tres cerditos: entretenido-aburrido 

(2
= .509, gl= 2 y p> .05/ V= .079 y p> .05); Los tres cerditos: alegre-triste (2

=  5.016, gl= 2 y p> .05/ V= 

.264 y p> .05); Los tres cerditos: racional-emocional (2
=  .043, gl= 2 y p> .05/ V= .031 y p> .05); Los tres 

cerditos: sexista-no sexista (2
=  4.838, gl= 2 y p> .05/ V= .408 y p> .05); Los tres cerditos: no original-

creativo (2
= 3.822, gl= 2 y p> .05/ V= .357 y p> .05); Los tres cerditos: sencillo-complejo (2

= 4.535, gl= 2 y 

p> .05/ V= .314 y p> .05);Los tres cerditos: duradero-efímero (2
=  .446, gl= 2 y p> .05/ V= .111 y p> .05); Los 

tres cerditos: personal-impersonal (2
=  1.213, gl= 2 y p> .05/ V= .195 y p> .05); Los tres cerditos: 

didácticamente útil-didácticamente inútil (2
=  .275, gl= 2 y p> .05/ V= .078 y p> .05); Blancanieves: 

entretenido-aburrido (2
= 5.703, gl= 2 y p> .05/ V= .274 y p> .05); Blancanieves: alegre-triste (2

=  1.901, gl= 

2 y p> .05/ V= .168 y p> .05); Blancanieves: racional-emocional (2
=  1.176, gl= 2 y p> .05/ V= .152 y p> .05); 

Blancanieves: sexista-no sexista (2
= .073, gl= 2 y p> .05/ V= .047 y p> .05); Blancanieves: no original-

creativo (2
= 1.668, gl= 2 y p> .05/ V= .236 y p> .05); Blancanieves: sencillo-complejo (2

= 5.342, gl= 2 y p> 

.05/ V= .361 y p> .05); Blancanieves: duradero-efímero (2
=  2.303, gl= 2 y p> .05/ V= .260 y p> .05); 

Blancanieves: racista-no racista (2
=  .310, gl= 2 y p> .05/ V= .105 y p> .05); Blancanieves: didácticamente 

útil-didácticamente inútil (2
=  .016, gl= 2 y p> .05/ V= .021 y p> .05); La Cenicienta: entretenido-aburrido 

(2
= .108, gl= 2 y p> .05/ V= .037 y p> .05); La Cenicienta: alegre-triste (2

=  .078, gl= 2 y p> .05/ V= .033 y 

p> .05);  La Cenicienta: sexista-no sexista (2
= 1.386, gl= 2 y p> .05/ V= .205 y p> .05); La Cenicienta: 

tradicional-moderno (2
= 4.036, gl= 2 y p> .05/ V= .299 y p> .05); La Cenicienta: no original-creativo (2

= 

.884, gl= 2 y p> .05/ V= .172 y p> .05); La Cenicienta: sencillo-complejo (2
= 5.777, gl= 2 y p> .05/ V= .371 y 

p> .05); La Cenicienta: duradero-efímero (2
=  4.454, gl= 2 y p> .05/ V= .373 y p> .05); La Cenicienta: 

racista-no racista (2
= 3.368, gl= 2 y p> .05/ V= .360 y p> .05); La Cenicienta: didácticamente útil-

didácticamente inútil (2
=  2.114, gl= 2 y p> .05/ V= .239 y p> .05); El Gato con Botas: entretenido-aburrido 

(2
= .1.699, gl= 2 y p> .05/ V= .150 y p> .05); El Gato con Botas: alegre-triste (2

=  .258, gl= 2 y p> .05/ V= 

.063 y p> .05); El Gato con Botas: racional-emocional (2
= 5.238, gl= 2 y p> .05/ V= .376 y p> .05);  El Gato 

con Botas: sexista-no sexista (2
= 1.300, gl= 2 y p> .05/ V= .208 y p> .05); El Gato con Botas: tradicional-

moderno (2
= 1.114, gl= 2 y p> .05/ V= .167 y p> .05); El Gato con Botas: no original-creativo (2

= 2.182, gl= 

2 y p> .05/ V= .274 y p> .05); El Gato con Botas: sencillo-complejo (2
= 3.341, gl= 2 y p> .05/ V= .272 y p> 

.05); El Gato con Botas: personal-impersonal (2
= .189, gl= 2 y p> .05/ V= .078 y p> .05); El Gato con Botas: 

racista-no racista (2
= 3.249, gl= 2 y p> .05/ V= .353 y p> .05) y El Gato con Botas: didácticamente útil-

didácticamente inútil (2
=  2.105, gl= 2 y p> .05/ V= .235 y p> .05). 
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 Dados los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson (2

= 6.723, gl= 2 y p 

.05), afirmamos que la percepción de los padres, las madres y los padres y madres de 

forma conjunta sobre si el cuento Caperucita Roja es  racional o emocional es distinta 

de modo estadísticamente significativo, existiendo entre ambas variables una 

magnitud de asociación moderada (V= .391 y p .05)  según el criterio de Cohen 

(1988, 1992). 

Un análisis porcentual señala que todos los padres consideran que éste es un cuento 

emocional (100%), mientras que las madres que así lo estiman suponen un 53.3%. Así 

mismo, de forma conjunta, los padres y madres afirman que Caperucita Roja es 

emocional en un 90.9%.   

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 7.348, gl= 2 y p .05) ponen 

de manifiesto que la opinión de los padres, las madres y los padres y madres del 

alumnado de Educación Primaria varían de forma estadísticamente significativa al 

calificar el cuento Caperucita Roja con los adjetivos sencillo y complejo. Además, y 

con los resultados obtenidos con la medida simétrica V de Cramer (V= .369 y p .05), 

vemos que entre ambas variables se establece una magnitud de asociación moderada 

según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que si bien es la mayoría de los padres y/o madres la que insiste en 

calificar este cuento como sencillo, son los padres (cuatro de cada 10 así lo indican) 

quienes más estiman que se trate de un cuento complejo, seguidos por los padres y 

madres de forma conjunta (12.5%) y las madres (3%).  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 8.778, gl= 2 y p .05) ponen de 

manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres 

y padres y madres y sus opiniones respecto a si el cuento Los tres cerditos es 

tradicional o moderno, existiendo una magnitud de asociación moderada según el 

criterio de Cohen (1988, 1992) entre ambas variables (V= .428 y p .05). 

Apreciamos que el porcentaje de madres que identifican correctamente este cuento 

como tradicional es del 96.8%, mientras que los padres y madres al conjunto que así 

lo hacen suponen un 84.6%. Por el contrario, la mitad de los padres cree que éste es 

un cuento moderno.  

 Los resultados alcanzados tras realizar la prueba 2
de Pearson (2

= 6.399, gl= 2 y p 

.05) evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión 

mantenida entre padres, madres y padres y madres en relación a si el cuento Los tres 

cerditos es racista o no, estableciéndose entre estas variables según el criterio de 

Cohen (1988, 1992) una magnitud de asociación alta (V de Cramer: V= .506 y p .05). 

Comprobamos que mientras que ni una sola madre considera que Los tres cerditos sea 

racista, así lo cree el 33.3% de los padres y madres, y la mitad de los padres.   

 Los resultados que nos ofrece la prueba 2
de Pearson (2

= 8.618, gl= 2 y p .05) 

evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones 

expresadas por padres, madres y padres y madres en relación a si el cuento 

Blancanieves es tradicional o moderno, existiendo entre ambas variables una 

magnitud de asociación moderada (V de Cramer: V= .428 y p .05) según el criterio 

de Cohen (1988, 1992).  

Un análisis porcentual nos informa de que son las madres quienes más reconocen este 

cuento como tradicional (96.7%), seguidas por los padres y madres (76.9%) y los 

padres (50%).  

 Existen diferencias estadísticamente significativas, tal y como evidencian los 

resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 6.076, gl= 2 y p .05), entre las 

opiniones de los padres, las madres y los padres y madres del alumnado de Educación 
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Primaria en relación a si el cuento Blancanieves es personal o impersonal, existiendo, 

además, una magnitud de asociación entre ambas variables moderada (V= .443 y p 

.05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Los porcentajes de respuestas diferenciados nos informan de que ningún padre cree 

que éste sea un cuento impersonal, mientras que las madres que así lo estiman 

constituyen un 15%. Por su parte, los padres y madres que, conjuntamente, así lo 

indican suponen un 55.6%.  

 Dados los resultados que nos proporciona la prueba 2
de Pearson (2

= 7.537, gl= 2 y 

p .05), se observan diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones de 

los padres, las madres y los padres y madres al conjunto en relación a si el cuento La 

Cenicienta es racional o emocional, existiendo entre ambas variables una magnitud de 

asociación moderada (V= .384 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Un análisis diferenciado de los porcentajes de respuestas dados por los participantes 

señala que son los padres y madres de forma conjunta quienes, en su totalidad, creen 

que éste es un cuento emocional. Por su parte, el porcentaje de madres que estima esto 

es del 74.3%. Por el contrario, las dos terceras partes de los padres consideran que se 

trata de un cuento que apela más a un componente racional.   

 Los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 9.287, gl= 2 y p .05) 

informan de que existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, 

madres y ambos conjuntamente y sus opiniones referidas a si el cuento La Cenicienta 

es personal o impersonal, existiendo una magnitud de asociación entre ambas 

variables alta (V= .523 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Los porcentajes de respuestas que ofrecen los distintos participantes nos informan de 

que todos los padres consideran que éste es un cuento personal, seguidos por las 

madres (90.9%) y por los padres y madres (44.4%). 

 Como evidencian los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 8.990, gl= 2 

y p .05), existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones 

expresadas por padres, madres y ambos al conjunto en relación a si el cuento El Gato 

con Botas es duradero o no, existiendo entre ambas variables una magnitud de 

asociación alta (V de Cramer: V= .514 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 

1992).  

Comprobamos que si bien todos los padres y madres consideran que éste es un cuento 

duradero y las tres cuartas partes de las madres así lo estiman, son los padres quienes, 

en un 75%, insisten en calificarlo como efímero.  

 

 

 

6.2.2.1. Primer curso de Educación Primaria  

En primero de Educación Primaria hemos contado con la colaboración de 40 padres 

y/o madres, aunque cabe señalar que, en su gran mayoría, han sido las madres (71.8%) las 

que han cumplimentado nuestro cuestionario, frente al 7.7%, que fueron contestados por los 

padres de los alumnos. El 20.5% restante pertenece a aquellos padres y madres que lo 

hicieron conjuntamente.  

Como vemos en la Tabla 130, la colección de libros de Pupi resulta la clara favorita de 

los alumnos de primero. En efecto, vemos cómo el 13% de sus padres y/o madres alude a 

títulos como Pupi y los fantasmas y Pupi juega al fútbol  como últimos libros comprados a 

sus hijos. Sin embargo, un 13% de los padres y/o madres no explicita el título de esta 
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colección y escriben, simplemente, Pupi (13%). Cabe mencionar que los padres y/o madres 

indican haberle comprado a sus hijos cuentos como Cenicienta y La sirenita.  

Destacamos que los títulos mencionados no difieren de modo estadísticamente 

significativo entre quién cumplimenta el cuestionario, tal y como nos hacen saber los 

resultados ofrecidos por las pruebas 2
 de Pearson (2 

= 14.356, gl= 18 y p> .05) y V de 

Cramer
 
(V= .790 y p> .05), al igual que tampoco son distintos de modo significativo en 

función del sexo de los hijos (2 
= 18.253, gl= 18 y p> .05/ V= .891 y p> .05). 

 Tabla 130 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los últimos libros que los padres y/o madres de alumnos 

de 1.º de Educación Primaria compraron a sus hijos 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Invizimal 1 4.3 

Pupi y los fantasmas 1 4.3 

Pupi juega al fútbol 2 8.7 

Rebelión en la granja 1 4.3 

Cuentos del bosque 1 4.3 

Ríe que ríe 1 4.3 

La granja y la vida en el campo 1 4.3 

Historias mágicas y de miedo 1 4.3 

La sirenita 1 4.3 

El cuerpo humano 2 8.7 

Nadie quiere jugar conmigo 1 4.3 

Pupi 3 13.0 

Un viaje en globo 1 4.3 

Cenicienta 1 4.3 

Barbie 1 4.3 

Mini Biblioteca Disney 1 4.3 

De quién es este trasero 1 4.3 

Kiyosu 1 4.3 

Gnomo y Julieta 1 4.3 

 

A pesar de la amplia variabilidad de libros comprados, hemos de destacar que los 

padres y/o madres compran “poco” y “regular” libros a sus hijos, tal y como un mayoritario 

86.5% señala. En efecto, la frecuencia con la que lo hacen es escasa, siendo tan solo uno de 

los padres y/o madres (2.7%) el que lo hace con “mucha” frecuencia.  

Los resultados que nos aporta la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (U= 

138.500 y p> .05) ponen de manifiesto que no existe un efecto estadísticamente significativo 

del sexo del hijo de los padres y/o madres en la frecuencia con la que suelen regalarles libros. 

Así mismo, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis nos ofrece unos resultados (2 
= .740, 

gl= 2 y p> .05) que evidencian que la frecuencia con la que los padres, las madres y los 

padres y madres de alumnos de 1.º de Educación Primaria suelen regalarles libros a sus hijos 

no es distinta de modo estadísticamente significativo.  

No obstante, y a pesar de la escasa frecuencia con la que los padres y/o madres indican 

regalar libros a sus hijos, podemos afirmar que son distintas las épocas y motivos en los que 

suelen hacerlo: por su cumpleaños (50%), por petición del hijo (50%), por vacaciones 

(36.1%), por su santo (33.3%), por Navidad (30.6%), por indicación del maestro (27.8%), 

cuando el hijo ve un libro que le gusta (7.5%), por sacar buenas notas (5.6%) y sin una época 

concreta (2.5%).  
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Tal y como evidencian los resultados que nos aportan las pruebas 2 
de Pearson y V de 

Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y ambos 

de forma conjunta al comprar libros a sus hijos por Navidad (2 
= .994, gl= 2 y p> .05/ V= 

.169 y p> .05), por su santo (2 
= 5.141, gl= 2 y p> .05/ V= .383 y p> .05), por su cumpleaños 

(2
= 2.013, gl= 2 y p> .05/ V= .240 y p> .05), por obtener buenas calificaciones escolares 

(2
= .941, gl= 2 y p> .05/ V= .164 y p> .05), por vacaciones (2 

= .314, gl= 2 y p> .05/ V= 

.095 y p> .05), por indicación del maestro (2
= 4.846, gl= 2 y p> .05/ V= .372 y p> .05) y por 

petición del propio niño (2
= 2.834, gl= 2 y p> .05/ V= .285 y p> .05). 

Cabe mencionar que se observan diferencias estadísticamente significativas entre 

padres y madres al comprar libros a sus hijos por motivos distintos a los anteriormente 

señalados, tal y como señalan los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson (2

= 

4.000, gl= 1 y p .05), existiendo entre ambas variables una magnitud de asociación alta (V= 

1.000 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Entre las respuestas proporcionadas, apreciamos que sólo uno de los padres (100%) 

indica comprar cuentos a sus hijos “sin una época concreta”, mientras que tres madres (100%) 

afirman hacerlo “cuando el hijo ve un libro que le gusta”.  

Así mismo, comprobamos que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los padres y/o madres de niñas y niños de primer curso de Educación Primaria y la 

compra de libros por Navidad (2
= .945, gl= 1 y p> .05/ V= .164 y p> .05), por el santo de 

sus hijos (2
= .044, gl= 1 y p> .05/ V= .036 y p> .05), por su cumpleaños (2

= .238, gl= 1 y 

p> .05/ V= .083 y p> .05), por obtener buenas notas en sus estudios (2
= .044, gl= 1 y p> .05/ 

V= .036 y p> .05), por vacaciones (2
= .380, gl= 1 y p> .05/ V= .104 y p> .05), por petición 

del propio niño (2
= .238, gl= 1 y p> .05/ V= .083 y p> .05) y por otros motivos distintos 

(2
= .444, gl= 1 y p> .05/ V= .333 y p> .05). 

Por el contrario, la prueba 2
 de Pearson ofrece unos resultados  (2

= 4.986, gl= 1 y 

p .05) que nos sitúan ante diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o 

madres de niñas y niños y el motivo de compra de libros resultante de las indicaciones del 

maestro, existiendo entre ambas variables una magnitud de asociación moderada (V= .377 y 

p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Un análisis de los porcentajes diferenciado 

por sexo nos indica que mientras que únicamente el 6.7% de los padres y/o madres de niñas 

señala comprar libros a sus hijas por este motivo, así lo hacen cuatro de cada 10 padres y/o 

madres de niños de este curso. 

Por otra parte, la persona que más compra libros a los alumnos es la madre (94.6%), 

seguida por el padre (54.1%) y los tíos (40.5%). Según señalan los resultados alcanzados tras 

la realización de las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los padres y/o madres de niñas y niños de primer curso 

de Educación Primaria y las respuestas ofrecidas en relación a si son sus madres (2
= .044, 

gl= 1 y p> .05/ V= .036 y p> .05), sus tíos (2
= 3.150, gl= 1 y p> .05/ V= .300 y p> .05), sus 

primos (2
= 2.461, gl= 1 y p> .05/ V= .265 y p> .05) u otras personas (2

= 6.300, gl= 3 y p> 

.05/ V= .837 y p> .05) quienes suelen comprarles libros.  

No obstante, cabe mencionar que existen diferencias significativas entre las niñas y 

niños de primer curso y la compra de libros realizada por sus padres (2
= 3.838, gl= 1 y p= 

.05), imponiéndose entre ambas variables una magnitud de asociación moderada (V= .331 y 
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p= .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). En efecto, mientras que sólo cuatro de cada 

10 padres de niños de primer curso indican comprar libros a sus hijos, los padres que de las 

niñas que así lo hacen constituyen un 73.3%.  

Del mismo modo, las hermanas de las niñas y los niños de primer curso de Educación 

Primaria suelen comprarles libros de modo estadísticamente significativo (2
= 4.375, gl= 1 y 

p .05), siendo la magnitud de asociación que existe entre ambas variables moderada (V= 

.354 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Comprobamos que mientras que ni 

una sola de las hermanas de los niños de este curso les compran libros a sus hermanos, dos de 

cada 10 hermanas de las niñas así lo hacen.  

En cuanto a la importancia de contar cuentos a sus hijos, prácticamente la totalidad de 

los padres y/o madres (97%) coincide en que, en efecto, sí es importante. Tras realizar las 

pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, afirmamos que la opinión manifestada en relación a la 

importancia de contar cuentos a los hijos no es distinta de modo estadísticamente significativo 

entre padres, madres y padres y madres (2 
= .448, gl= 2 y p> .05/ V= .117 y p> .05), al igual 

que tampoco difiere significativamente en función del sexo de sus hijos (2 
= .971, gl= 1 y p> 

.05/ V= .171 y p> .05). 

Tal y como evidencian los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson  y V de 

Cramer, no existe una asociación estadísticamente significativa entre las variables presencia 

de una biblioteca en casa y la creencia de los padres y/o madres de la importancia de contar 

cuentos a sus hijos (2 
= 1.400, gl= 1y p> .05/ V= .206 y p> .05), al igual que tampoco se 

aprecia una asociación significativa entre la segunda variable y la disposición de un lugar en 

casa para que el hijo guarde o lea libros (2 
= .067, gl= 1 y p> .05/ V= .045 y p> .05).Así 

mismo, la prueba de rangos U de Mann-Whitney nos sitúa ante unos resultados (U= 3.500 y 

p> .05) que ponen de manifiesto que no existe un efecto estadísticamente significativo de la 

variable predictora (creencia sobre la importancia de contar cuentos a sus hijo) en la 

frecuencia de compra de libros de los padres y/o madres a sus hijos de primer curso.  

Los padres y/o madres argumentan sus opiniones con diferentes motivos (véase Tabla 

131), aunque predominan las respuestas “porque es un modo de incentivar la lectura” 

(13.8%), y “porque muestra más interés hacia la lectura”. Según informan los resultados 

obtenidos con la prueba 2 
de Pearson  (2 

= 43.845, gl= 30 y p .05), existen diferencias 

estadísticamente significativas en las razones ofrecidas sobre la importancia de contar cuentos 

a sus hijos entre padres, madres y padres y madres, existiendo entre ambas variables una 

magnitud de asociación alta (V= .869 y p> .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Entrando en un análisis de las razones proporcionadas diferenciado en función de 

quién cumplimenta el cuestionario, cabe mencionar que las madres de los alumnos de 1.º de 

Educación Primaria ofrecen razones tales como que con ello sus hijos desarrollan su 

imaginación y educación, que esto es un modo de incentivar la lectura, porque con ello 

“estrechamos lazos al tiempo que lo animamos a leer”, se estimula su mente e imaginación, se 

hace más divertida la lectura, sus hijos muestran más interés hacia la lectura, se fomenta la 

lectura y los conocimientos, porque ello es una necesidad básica en su desarrollo, porque con 

ello desarrollan valores, ortografía, imaginación y cultura y porque así “damos ejemplo para 

que en un futuro, él lo haga solo”.  

Por su parte, los padres consideran que contar cuentos a sus hijos es importante porque 

así estos “se introducen en la lectura”, mientras que las razones ofrecidas por padres y madres 
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de forma conjunta otorgan más importancia al desarrollo de la imaginación que esto  

conlleva, su educación y la transmisión de cultura popular.  

Por el contrario, las mismas pruebas evidencian que las razones con las que padres y/o 

madres justifican la importancia de contar cuentos a sus hijos no difieren de modo 

estadísticamente significativo en función del sexo de sus hijos (2 
= 20.323, gl= 15 y p> .05/ 

V= .837 y p> .05). 

Tabla 131 

Distribución de frecuencias y porcentajes para las respuestas ofrecidas por los padres y/o madres de 

alumnos de 1.º de Educación Primaria sobre la importancia de contar cuentos a sus hijos 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Porque desarrolla su imaginación y educación 2 6.9 

Porque es un modo de incentivar la lectura 4 13.8 

Porque estrechamos lazos al tiempo que lo animamos a leer 1 3.4 

Porque estimula su mente e imaginación 1 3.4 

Porque hacen divertida la lectura 2 6.9 

Porque desarrolla su imaginación y hábitos lectores 2 6.9 

Porque desarrolla su imaginación 3 10.3 

Porque muestra más interés hacia la lectura 4 13.8 

Porque aprende nuevas historias 2 6.9 

Porque se introduce en la lectura 1 3.4 

Porque fomenta la lectura y los conocimientos 1 3.4 

Porque es una necesidad básica en su desarrollo 1 3.4 

Porque es cultura popular 1 3.4 

Porque desarrolla valores, ortografía, imaginación y da cultura 1 3.4 

Porque educa 2 6.9 

Porque damos ejemplo para que, en un futuro, él lo haga solo 1 3.4 

 

Decidimos preguntar a los padres y/o madres qué hacen cuando cuentan un cuento o 

relato a sus hijos, ante lo cual obtenemos que un 74.3% capta atención del niño imprimiendo 

a su voz distintos matices, un 71.4% resuelve las dudas del hijo al mismo tiempo que cuenta 

la historia, un 62.9% intenta transmitir emociones a los personajes, un 45.7% resuelve las 

dudas del hijo tras finalizar la historia, un 42.9% imita sonidos, un 35.3% enfatiza la palabras 

de mayor dificultad, un 28.6% realiza movimientos acordes a las acciones narradas. 

Interesante destacar que uno de los padres y/o madres, cada dos páginas, pregunta a su hijo 

sobre el argumento de la historia y que otro (2.5% del total), repite las frases graciosas.  

Tal y como indican los resultados proporcionados por las pruebas 2
de Pearson y V de 

Cramer, no se observan diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y 

ambos de forma conjunta al enfatizar las palabras de mayor dificultad (2
=  .399, gl= 2 y p> 

.05/ V= .110 y p> .05), intentar transmitir las emociones de los personajes de la narración 

(2
= .125, gl= 2 y p> .05/ V= .061 y p> .05), al imprimir a sus voces distintos matices (2

= 

.604, gl= 2 y p> .05/ V= .133 y p> .05), al realizar movimientos acordes a las acciones 

narradas (2
= 1.086, gl= 2 y p> .05/ V= .179 y p> .05), al resolver las dudas manifestadas por 

sus hijos una vez hayan finalizado el cuento y/o relato (2
= 1.720, gl= 2 y p> .05/ V= .225 y 

p> .05), al resolverlas durante el mismo (2
= .484, gl= 2 y p> .05/ V= .119 y p> .05) y al 

imitar sonidos presentes en la narración, tales como la lluvia o el viento (2
= 1.551, gl= 2 y 

p> .05/ V= .214 y p> .05) mientras cuentan cuentos y/o relatos a sus hijos.  
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Así mismo, los resultados hallados con las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer, 

evidencian que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o 

madres de niñas y niños de primer curso al contar cuentos y/o relatos a sus hijos y la 

realización de las siguientes acciones: énfasis de las palabras de mayor dificultad (2
=  2.694, 

gl= 1 y p> .05/ V= .290 y p> .05), impresión de distintos matices a sus voces (2
= .509, gl= 1 

y p> .05/ V= .124 y p> .05), realización de movimientos acordes a las acciones narradas (2
= 

1.224, gl= 1 y p> .05/ V= .193 y p> .05), resolución de las dudas manifestadas por sus hijos 

una vez hayan finalizado el cuento y/o relato (2
= .689, gl= 1 y p> .05/ V= .144 y p> .05), 

durante su transcurso (2
= 2.246, gl= 1 y p> .05/ V= .261 y p> .05) e imitación de  los 

sonidos presentes en la narración (2
= .016, gl= 1 y p> .05/ V= .022 y p> .05). 

No obstante, se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los padres 

y/o madres de niñas y niños y la acción desempeñada al contarles cuentos y/o relatos de 

intentar transmitir las emociones de los personajes, pues así nos lo hacen saber los resultados 

hallados con la prueba 2 
de Pearson (2

= 6.303, gl= 1 y p .05), existiendo entre ambas 

variables una magnitud de asociación alta (V= .437 y p .05) según el criterio de Cohen 

(1988, 1992). Los porcentajes de respuestas diferenciados según el sexo de los hijos señalan 

que mientras que sólo el 44.4%  de los padres y/o madres de los niños de este curso afirma 

intentar transmitir las emociones de los personajes a sus hijos, el porcentaje de padres y/o 

madres de niñas que así lo hace es significativamente mayor (del 86.7%).  

En cuanto a si los padres y/o madres cuentan con una biblioteca en casa, el 52.6% 

afirma que sí, mientras que el 47.4% no dispone de ella. Según informan los resultados 

hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las respuestas al respecto ofrecidas por padres, madres y padres y madres 

(2 
= 1.064, gl= 2 y p> .05/ V= .167 y p> .05) y por los padres y/o madres de alumnos de 

distinto sexo (2 
= .288, gl= 1 y p> .05/ V= .088 y p> .05). 

No obstante, podemos afirmar que la gran mayoría de los padres y/o madres dispone 

de un lugar especial en casa para que sus hijos guarden o lean libros. Las respuestas ofrecidas 

por padres, madres y padres y madres al conjunto sobre la presencia en sus casas de un lugar 

concreto en el que sus hijos de 1.º de Educación Primaria puedan guardar o leer libros no son 

distintas de modo estadísticamente significativo, pues así nos lo hacen saber los resultados 

hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer (2 

= .499, gl= 2 y p> .05/ V= .115 y 

p> .05). Del mismo modo, las respuestas ofrecidas al respecto no difieren de modo 

estadísticamente significativo entre los padres y/o madres de niñas y niños (2 
= .564, gl= 1 y 

p> .05/ V= .124 y p> .05). 

Centrándonos en la descripción de este lugar, los padres y/o madres señalan que el 

más recurrido es la habituación de sus hijos con un 61.8%, seguido por la sala de estar 

(8.8%), las estanterías, la sala de estudio, los armarios, el escritorio del niño y “el mismo sitio 

que sus juguetes” (5.9% cada razón).  

Los resultados ante los que nos sitúan las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, ponen 

de manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los lugares 

señalados por los padres y/o madres de niñas y niños para que sus hijos guarden o lean libros 

(2 
= 6.918, gl= 6 y p> .05/ V= .458 y p> .05). 

Seguidamente, al preguntar a los padres y/o madres cómo leen sus hijos, encontramos 

que todos los niños (100%) recurren a los libros impresos. No obstante, un 5.6% también lee 
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en tabletas. Cabe mencionar que, según informan los resultados ofrecidos por las pruebas 2 

de Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

respuestas ofrecidas por los padres y/o madres de niñas y niños respecto a si sus hijos leen o 

no en tablets (2 
= .016, gl= 1 y p> .05/ V= .021 y p> .05).  

La opinión que la semana del libro les merece a los padres y/o madres en relación a su 

contribución para con el aumento del interés de sus hijos de primer curso  hacia la lectura y 

los libros es que su suficiencia es “poca” (37.8%) y “regular” (51.4%), frente únicamente un 

10.4% que considera que es “bastante” suficiente. Señalamos que ningún padre y madre 

señala la opción “mucho”.  

Según informan los resultados ofrecidos por la prueba U de Mann-Whitney (U= 

121.500 y p> .05), no se observa un efecto estadísticamente significativo del sexo de los hijos 

de primer curso de los padres y/o madres en la opinión manifestada respecto a la mencionada 

suficiencia. Por su parte, los resultados alcanzados con la prueba de contraste H de Kruskal-

Wallis (2 
= 1.589, gl= 2 y p> .05) ponen de manifiesto que la opinión de los padres, las 

madres y ambos de forma conjunta al respecto no difiere de modo estadísticamente 

significativo.  

Por otra parte, resulta interesante señalar que, según la opinión de los padres y/o 

madres, sus hijos de primer curso leen en silencio (97.3%), viendo la televisión (5.4%) y 

escuchando la radio (2.7%). Así mismo, señalamos que, según informan los resultados 

ofrecidos por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las respuestas dadas por los padres y/o madres de hijos 

de distinto sexo en relación a si éstos leen escuchando la radio (2 
= .772, gl= 1 y p> .05/ V= 

.149 y p> .05), viendo la televisión (2 
= 2.828, gl= 1 y p> .05/ V= .284 y p> .05) y en 

silencio (2 
= .772, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p> .05). 

Según informan los resultados ofrecidos por las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer, 

existe una asociación estadísticamente significativa entre los siguientes soportes y formatos 

de lectura empleados por los hijos de primer curso de Educación Primaria de los padres y/o 

madres participantes y los modos en que suelen realizar esta actividad
59

. 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que en sus casas 

leen utilizando tablets y los que no lo hacen así y la escucha simultánea durante su 

tiempo de lectura de la radio (2
= 16.485, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre 

ambas variables una magnitud de asociación alta (V= .696 y p .001) según el criterio 

de Cohen (1988, 1992).  

De los 32 padres y/o madres que señalan que sus hijos no utilizan tablets para leer 

libros, ninguno indica que escuchen la radio al mismo tiempo. Por el contrario, de los 

dos padres y/o madres que indican que sus hijos utilizan tablets para esto, así lo hace 

uno de sus hijos (50%).  

 Observamos diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que en sus 

casas leen o no en tablets a la hora de realizar una lectura silenciosa (2
= 16.485, gl= 1 

y p .001), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación alta (V= 

.696 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

                                                 
59

 Según evidencian los resultados dados por las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los niños que leen en tablets y los que no al simultanear sus lecturas con la 

visualización de la televisión (2
= .133, gl= 1 y p> .05/ V= .063 y p> .05). 
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Cabe destacar que todos los 32 padres y/o madres que indican que sus hijos no utilizan 

tablets para leer libros aseguran que sus hijos leen en silencio, mientras que de los dos 

padres y/o madres que indican que sus hijos utilizan tablets para esto, sólo así lo hace 

uno de ellos (50%).  

Finalmente, en la Tabla 132 recogemos la opinión que los padres y/o madres tienen 

sobre los cuentos tradicionales de Caperucita Roja, Los tres cerditos, Blancanieves, La 

Cenicienta y El Gato con Botas.  

Tabla 132 

Distribución de frecuencias (F) y porcentajes (%) de las respuestas ofrecidas por los padres y/o 

madres de alumnos de 1.º de Educación Primaria para los adjetivos bipolares entretenido-aburrido, 

alegre-triste, racional-emocional, sexista-no sexista, tradicional-moderno, no original-creativo, 

sencillo-complejo, duradero-efímero, personal-impersonal, racista-no racista y didácticamente útil-

didácticamente inútil otorgados a Caperucita Roja,  Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El 

Gato con Botas 

 
 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blanca-

nieves 

La 

Cenicienta 

El Gato 

con Botas 

Entretenido 

 

F: 26 

%: 100 

F: 26 

%: 100 

F: 20 

%: 87 

F: 24 

%: 96 

F: 23 

%: 100 

Aburrido F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F: 3 

%: 13 

F: 1 

%: 4 

F: 0 

%: 0 

Alegre F: 50 

%: 90.9 

F: 21 

%: 95.5 

F: 18 

%: 90 

F: 21 

%: 91.3 

F: 21 

%: 100 

Triste F: 2 

%: 9.1 

F: 1  

%: 4.5 

F: 2 

%: 10 

F: 2 

%: 8.7 

F: 0 

%: 0 

Racional F: 2 

%: 22.2 

F: 5 

%: 50 

F: 0 

%: 0 

F: 2 

%: 22.2 

F: 3 

%: 37.5 

Emocional F: 7 

%: 77.8 

F: 5 

%: 50 

F: 11 

%: 100 

F: 7 

%: 77.8 

F: 5 

%: 62.5 

Sexista F: 4 

%: 44.4 

F: 3 

%: 33.3 

F: 5 

%: 55.6 

F: 4 

%: 36.4 

F: 4 

%: 50 

No sexista F: 5 

%: 55.6 

F: 6 

%: 66.7 

F: 4 

%: 44.4 

F: 7 

%: 63.6 

F: 4 

%: 50 

Tradicional  F: 7 

%: 70 

F: 8 

%: 80 

F: 8 

%: 88.9 

F: 8 

%: 80 

F: 4 

%: 57.1 

Moderno F: 3 

%: 30 

F: 2 

%: 20 

F: 1 

%: 11.1 

F: 2 

%: 20 

F: 3 

%: 42.9 

No original F: 3 

%: 33.3 

F: 4 

%: 44.4 

F: 6 

%: 75 

F: 3 

%: 42.9 

F: 2 

%: 28.6 

Creativo F: 6 

%: 66.7 

F: 5 

%: 55.6 

F: 2 

%: 25 

F: 4 

%: 57.1 

F: 5 

%: 71.4 

Sencillo F: 12 

%: 92.3 

F: 10 

%: 90.9 

F: 8 

%: 88.9 

F: 8 

%: 72.7 

F: 6 

%: 60 

Complejo F: 1 

%: 7.7 

F: 1 

%: 9.1 

F: 1 

%: 11.1 

F: 3 

%: 27.3 

F: 4 

%: 40 

Duradero F: 9 

%: 81.8 

F: 7 

%: 87.5 

F: 7 

%: 87.5 

F: 7 

%: 87.5 

F: 6 

%: 85.7 

Efímero F: 2 

%: 18.2 

F: 1 

%: 12.5 

F: 1 

%: 12.5 

F: 1 

%: 12.5 

F: 1 

%: 14.3 

Personal F: 4 

%: 66.7 

F: 5 

%: 83.3 

F: 4 

%: 80 

F: 6 

%: 100 

F: 5 

%: 100 

Impersonal F: 2 

%: 33.3 

F: 1 

%: 16.7 

F: 1 

%: 20 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

Racista F: 1 

%: 20 

F: 1 

%: 20 

F: 3 

%: 50 

F: 1 

%: 20 

F: 2 

%: 40 

No racista F: 1 F: 4 F: 3 F: 4 F: 3 
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 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blanca-

nieves 

La 

Cenicienta 

El Gato 

con Botas 

%: 80 %: 80 %: 50 %: 80 %: 60 

Didácticamente 

útil 

F: 5 

%: 83.3 

F: 6 

%: 100 

F: 3 

%: 60 

F: 6 

%: 100 

F: 6 

%: 100 

Didácticamente 

inútil 

F:  1 

%: 16.7 

F: 0 

%: 0 

F: 2 

%: 40 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

 

 Si analizamos los resultados anteriores, comprobamos que un elevado porcentaje de 

padres y/o madres considera que los cuentos de Caperucita Roja, Los tres cerditos, 

Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas son sexistas (44.4%, 33.3%, 55.6%, 36.4% 

y 50%, respectivamente). De igual modo, aunque los padres y/o madres que consideran que 

las obras planteadas son racistas suponen una minoría respecto a aquellos otros que afirman 

lo contrario, hemos de reconocer que se trata de porcentajes considerables, siempre superiores 

al 20%.  

No obstante, resulta positivo destacar que encontramos una clara predominancia de los 

padres y/o madres que confían en el potencial didáctico de las obras planteadas frente a 

aquellos otros que estiman lo contrario.  

En cuanto a la complejidad de su argumento, la mayoría de los padres y/o madres 

considera que son sencillos para los cuentos clásicos. Finalmente, podemos afirmar que una 

clara mayoría de padres y/o madres considera que los títulos que hemos planteado son 

alegres, entretenidos, emocionales y personales. 

Una vez realizadas las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, a continuación 

recogemos las diferencias estadísticamente significativas halladas entre las opiniones 

mantenidas por los padres, madres y padres y madres de los alumnos de primer curso de 

Educación Primaria en relación a los adjetivos bipolares anteriormente señalados referidos a 

los cuentos Caperucita Roja, Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con 

Botas
60

:  

                                                 
60

 Para el resto de variables analizadas con la variable “persona que cumplimenta el cuestionario”, los resultados 

que ofrecen las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer evidencian que no existen asociaciones estadísticamente 

significativas, superándose siempre el valor crítico asumido del .05: Caperucita Roja: alegre-triste (2
=  1.416, 

gl= 2 y p> .05/ V= .260 y p> .05); Caperucita Roja: racional-emocional (2
=  .735, gl= 2 y p> .05/ V= .286 y 

p> .05); Caperucita Roja: sexista-no sexista (2
=  5.760, gl= 2 y p> .05/ V= .800 y p> .05); Caperucita Roja: 

tradicional-moderno (2
=  2.857, gl= 2 y p> .05/ V= .535 y p> .05); Caperucita Roja: no original-creativo (2

=  

5.250, gl= 2 y p> .05/ V= .764 y p> .05);  Caperucita Roja: sencillo-complejo (2
=  5.958, gl= 2 y p> .05/ V= 

.677 y p> .05); Caperucita Roja: duradero-efímero (2
= 1.877, gl= 2 y p> .05/ V= .413 y p> .05); Caperucita 

Roja: personal-impersonal (2
=  1.500, gl= 2 y p> .05/ V= .500 y p> .05); Caperucita Roja: racista-no racista 

(2
=  .833, gl= 2 y p> .05/ V= .408 y p> .05); Los tres cerditos: alegre-triste (2

=  4.463, gl= 2 y p> .05/ V= 

.461 y p> .05); Los tres cerditos: racional-emocional (2
=  1.143, gl= 2 y p> .05/ V= .338 y p> .05); Los tres 

cerditos: sexista-no sexista (2
=  5.250, gl= 2 y p> .05/ V= .764 y p> .05); Los tres cerditos: tradicional-

moderno (2
=  4.643, gl= 2 y p> .05/ V= .681 y p> .05); Los tres cerditos: no original-creativo (2

= 3.600, gl= 

2 y p> .05/ V= .632 y p> .05); Los tres cerditos: sencillo-complejo (2
= 4.950, gl= 2 y p> .05/ V= .671 y p> 

.05); Los tres cerditos: duradero-efímero (2
=  3.429, gl= 2 y p> .05/ V= .655 y p> .05); Los tres cerditos: 

personal-impersonal (2
=  .600, gl= 2 y p> .05/ V= .316 y p> .05); Los tres cerditos: racista-no racista (2

=  

5.000, gl= 2 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05); Blancanieves: sexista-no sexista (2
= 2.925, gl= 2 y p> .05/ V= .570 

y p> .05); Blancanieves: no original-creativo (2
= 3.733, gl= 2 y p> .05/ V= .683 y p> .05); Blancanieves: 

sencillo-complejo (2
= 3.938, gl= 2 y p> .05/ V= .661 y p> .05); Blancanieves: duradero-efímero (2

=  3.429, 

gl= 2 y p> .05/ V= .655 y p> .05); Blancanieves: personal-impersonal (2
=  .833, gl= 2 y p> .05/ V= .408 y p> 



 

 

522 

 

 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y ambos al 

conjunto al considerar el valor didáctico del cuento Caperucita Roja (2
= 6.000, gl= 2 

y p= .05), siendo la magnitud de asociación que se establece entre ambas variables 

alta (V= 1.000 y p= .05)  según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Un análisis porcentual nos informa de que si bien todas las madres y los padres y 

madres (al conjunto) aseveran que éste es un cuento didácticamente útil, todos los 

padres y madres participantes señalan que carecen de dicho potencial.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 7.140, gl= 2 y p .05) ponen 

de manifiesto que la opinión de los padres, las madres y los padres y madres del 

alumnado de primer curso de Educación Primaria difieren de modo estadísticamente 

significativo al calificar el cuento Blancanieves con los adjetivos entretenido y 

aburrido. Además, y con los resultados obtenidos con la medida simétrica V de 

Cramer (V= .570 y p .05), vemos que entre ambas variables se establece una 

magnitud de asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que mientras que la totalidad de los padres y madres y la gran mayoría 

de las madres (87.5%) aseguran que éste es un cuento entretenido, el único padre que 

ha cumplimentado este cuestionario en solitario (lo que supone un 100%) afirma que 

es aburrido.  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 9.199, gl= 2 y p .05) ponen de 

manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres 

y padres y madres y sus opiniones respecto a si el cuento Blancanieves es alegre o 

triste, existiendo una magnitud de asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 

1992) entre ambas variables (V= .696 y p .05). 

Apreciamos que si bien todos los padres y madres y la gran mayoría de las madres 

(92.3%) aseguran que éste es un cuento alegre, el único padre que ha cumplimentado 

este cuestionario en solitario (100%) considera que es triste.   

 Los resultados alcanzados tras realizar la prueba 2
de Pearson (2

= 9.000, gl= 2 y p 

.05) evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión 

mantenida entre padres, madres y padres y madres en relación a si el cuento 

Blancanieves es tradicional o no, estableciéndose entre estas variables, y según el 

criterio de Cohen (1988, 1992), una magnitud de asociación alta (V= 1.000 y p .05). 

Comprobamos que mientras que todos los padres y madres que cumplimentaron 

nuestro cuestionario de forma conjunta y las madres que lo hicieron en solitario 

identifican correctamente Blancanieves como un cuento tradicional, el único padre 

                                                                                                                                                        
.05); Blancanieves: racista-no racista (2

=  2.000, gl= 2 y p> .05/ V= .577 y p> .05); Blancanieves: 

didácticamente útil-didácticamente inútil (2
=  2.222, gl= 2 y p> .05/ V= .667 y p> .05); La Cenicienta: 

entretenido-aburrido (2
= .430, gl= 2 y p> .05/ V= .134 y p> .05); La Cenicienta: alegre-triste (2

=  1.027, gl= 

2 y p> .05/ V= .216 y p> .05);  La Cenicienta: racional-emocional (2
=  .735, gl= 2 y p> .05/ V= .286 y p> .05);  

La Cenicienta: sexista-no sexista (2
= 4.518, gl= 2 y p> .05/ V= .641 y p> .05); La Cenicienta: tradicional-

moderno (2
= 4.643, gl= 2 y p> .05/ V= .681 y p> .05); La Cenicienta: no original-creativo (2

= 3.938, gl= 2 y 

p> .05/ V= .750 y p> .05); La Cenicienta: sencillo-complejo (2
= 1.277, gl= 2 y p> .05/ V= .341 y p> .05); La 

Cenicienta: duradero-efímero (2
=  3.429, gl= 2 y p> .05/ V= .655 y p> .05); La Cenicienta: racista-no racista 

(2
= 5.000, gl= 2 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05); El Gato con Botas: racional-emocional (2

= 1.600, gl= 2 y p> 

.05/ V= .447 y p> .05);  El Gato con Botas: sexista-no sexista (2
= 1.200, gl= 2 y p> .05/ V= .387 y p> .05); El 

Gato con Botas: tradicional-moderno (2
= 2.917, gl= 2 y p> .05/ V= .645 y p> .05); El Gato con Botas: 

sencillo-complejo (2
= .774, gl= 2 y p> .05/ V= .278 y p> .05); El Gato con Botas: duradero-efímero (2

= 

2.917, gl= 2 y p> .05/ V= .645 y p> .05), y El Gato con Botas: El Gato con Botas: racista-no racista (2
= 

2.222, gl= 2 y p> .05/ V= .667 y p> .05). 
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que participó individualmente (y lo que constituye el 100% de las respuestas) cree que 

es moderno.    

 Los resultados que nos ofrece la prueba 2
de Pearson (2

= 7.000, gl= 2 y p .05) 

evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones 

expresadas por padres, madres y padres y madres en relación a si el cuento El Gato 

con Botas es creativo o no original, existiendo entre ambas variables una magnitud de 

asociación alta (V= 1.000 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Un análisis porcentual nos informa de que los padres y madres que individualmente 

cumplimentaron el cuestionario ofrecen, en su totalidad, respuestas con las que 

afirman que éste es un cuento creativo, mientras que los dos padres y madres que 

cumplimentaron de forma conjunta afirman que El Gato con Botas no es original. 

 

 

 

6.2.2.2. Segundo curso de Educación Primaria 

Un total de 30 padres y/o madres de alumnos de segundo curso de Educación Primaria 

participaron en la cumplimentación de nuestro cuestionario, siendo la mayoría contestados 

por las madres (62.1%). No obstante, cabe mencionar que un 27.6% fueron cumplimentados 

por el padre y la madre conjuntamente, mientras que sólo uno de cada 10 padres lo hizo 

individualmente.  

Al preguntar a los padres y/o madres por el título del último libro que le compraron a 

sus hijos, las variabilidad de obras dadas es amplia, aunque predomina Mi abuela es gánster 

con un 9.1%. Los otros títulos los recogemos en la Tabla 133. 

Señalamos que, tal y como evidencian los resultados que nos aportan las pruebas 2 
de 

Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los títulos 

ofrecidos por los padres, madres y padres y madres de los niños de segundo curso (2 
= 

41.582, gl= 40 y p> .05/ V= .972 y p> .05). Del mismo modo, afirmamos que los títulos 

señalados por los padres y/o madres de niñas y niños no son distintos de modo 

estadísticamente significativo (2 
= 21.000, gl= 19 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05). 

Tabla 133 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los últimos libros que los padres y/o madres de alumnos 

de 2.º de Educación Primaria compraron a sus hijos 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Pupi juega al fútbol 1 4.5 

El cuerpo humano 1 4.5 

Mi abuela es gánster 2 9.1 

Manualidades 1 4.5 

La vida de Messi 1 4.5 

Instituto Monster High 1 4.5 

Gerónimo Stilton 1 4.5 

El guardián del faro 1 4.5 

Jacobo el lobo 1 4.5 

Los mejores amigos 1 4.5 

Pompeya 1 4.5 

Teo 1 4.5 

Lágrimas de cristal 1 4.5 

El pirata garrapata 1 4.5 
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Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Donde viven los monstruos 1 4.5 

El universo 1 4.5 

Viaje al reino de la fantasía 1 4.5 

Cuentos para niños de ocho años 1 4.5 

La magia de los cuentos 1 4.5 

El jorobado de Notre Dame 1 4.5 

Kika Superbruja 1 4.5 

 

No obstante, al preguntar a los padres y/o madres si suelen comprar libros a sus hijos 

con frecuencia, el 56.7% admite hacerlo “poco” y “regular”, frente a cuatro de cada 10 que lo 

hacen “bastante”. Señalamos que sólo uno (lo que supone un 3.3%) marca la casilla “mucho”.  

Podemos afirmar que, tal y como ponen de manifiesto los resultados hallados con la 

prueba de rangos U de Mann-Whitney, no existe un efecto estadísticamente significativo del 

sexo del hijo de los padres y/o madres en la frecuencia con la que éstos suelen regalarles 

libros (U= 86.500 y p> .05). Por su parte, los resultados calculados con la prueba de contraste 

H de Kruskal-Wallis (2 
= 5.562 y p> .05) evidencian que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre la frecuencia con la que padres, madres y ambos 

conjuntamente regalan libros a sus hijos.  

En cuanto a la época o motivo por el que los padres y/o madres más suelen comprar 

libros a sus hijos, encontramos un predominio de la petición propia del hijo (57.1%), seguido 

por las vacaciones (46.4%), el cumpleaños del hijo (32.1%), la indicación expresa del maestro 

(32.1%), la Navidad (25%), el santo del niño (10.7%) y a la compra de libros como refuerzo 

positivo por haber obtenido buenas notas en el colegio (7.1%). 

Tal y como manifiestan los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de 

Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y ambos 

de forma conjunta al comprar libros a sus hijos por Navidad (2 
= 1.290, gl= 2 y p> .05/ V= 

.219 y p> .05), por su santo (2 
= 2.531, gl= 2 y p> .05/ V= .306 y p> .05), por su cumpleaños 

(2
= 1.688, gl= 2 y p> .05/ V= .250 y p> .05), por obtener buenas calificaciones escolares 

(2
= .574, gl= 2 y p> .05/ V= .146 y p> .05), por vacaciones (2 

= .797, gl= 2 y p> .05/ V= 

.172 y p> .05), por indicación del maestro (2
= 1.821, gl= 2 y p> .05/ V= .260 y p> .05), por 

petición del propio niño (2
= .163, gl= 2 y p> .05/ V= .078 y p> .05) y por otras épocas y/o 

motivos (2
= .750, gl= 1 y p> .05/ V= .500 y p> .05). 

Así mismo, apreciamos que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los padres y/o madres de niñas y niños de segundo curso de Educación Primaria al 

comprarles libros por Navidad (2
= .033, gl= 1 y p> .05/ V= .036 y p> .05), por su santo (2

= 

2.273, gl= 1 y p> .05/ V= .302 y p> .05), por su cumpleaños (2
= 2.679, gl= 1 y p> .05/ V= 

.327 y p> .05), por obtener buenas notas en sus estudios (2
= .091, gl= 1 y p> .05/ V= .060 y 

p> .05), por vacaciones (2
= .427, gl= 1 y p> .05/ V= .131 y p> .05), por indicación del 

maestro (2
= .260, gl= 1 y p> .05/ V= .102 y p> .05), por petición del propio niño (2

= .000, 

gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05) y por otros motivos distintos (2
= 7.50, gl= 1 y p> .05/ V= 

.500 y p> .05). 

La persona que más suele comprar libros a sus hijos es la madre, con un 100% de 

padres y/o madres que así lo indica, seguido por el padre (67.9%), los tíos (32.1%), el 
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hermano/a (17.8%), los primos (10.7%) y los vecinos (7.4%). Otras personas que también 

compran libros al niño son los amigos (12.5%), la abuela (25%) y los abuelos (62.5%).  

Tal y como ponen de manifiesto los resultados calculados con las pruebas 2 
de 

Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres 

y/o madres de niñas y niños de segundo curso de Educación Primaria y las respuestas 

ofrecidas en relación a si son sus padres (2
= .033, gl= 1 y p> .05/ V= .036 y p> .05), sus 

primos (2
= 1.449, gl= 1 y p> .05/ V= .241 y p> .05), sus hermanos (2

= .694, gl= 1 y p> 

.05/ V= .167 y p> .05), sus hermanas (2
= 1.449, gl= 1 y p> .05/ V= .027 y p> .05), sus 

vecinos (2
= .745, gl= 1 y p> .05/ V= .176 y p> .05) u otras personas (2

= 2.880, gl= 2 y p> 

.05/ V= .600 p> .05) quienes suelen comprarles libros.  

Por el contrario, encontramos que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre la compra de libros de los tíos a sus sobrinos/as de segundo curso (2
= 7.843, gl= 1 y p 

.01), siendo la magnitud de asociación entre ambas variables alta (V= .560 y p .01) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). Comprobamos que mientras que ni un solo tío compra libros 

a sus sobrinas, el 53.3% así lo hace con sus sobrinos.  

Por otra parte, el 96.3% de los padres y/o madres considera que es importante 

contarles cuentos a sus hijos, no apreciándose, según informan los resultados ofrecidos por las 

pruebas 2 
de Pearson  y V de Cramer, diferencias estadísticamente significativas en las 

opinión al respecto manifestadas entre padres, madres y padres y madres (2 
= .714, gl= 2 y 

p> .05/ V= .163 y p> .05) ni entre los padres y/o madres de hijos de distinto sexo (2 
= .650, 

gl= 1 y p> .05/ V= .158 y p> .05). 

Los motivos con los que justifican sus respuestas son amplios: “porque desarrolla su 

imaginación” (20.8%), “porque estrechamos lazos al tiempo que lo animamos a leer” (16.7%) 

y “porque muestra más interés hacia la lectura” (12.5%). No obstante, otros de los motivos 

por los que así lo estiman son: “porque desarrolla su imaginación y educación” (8.3%), 

“porque aprende la importancia de leer” (8.3%),  “porque es un modo de incentivar a la 

lectura” (4.2%), “porque hacen divertida la lectura” (4.2%), “porque damos ejemplo para que, 

en un futuro, él lo haga solo (4.2%), “porque fomenta su vocabulario y escritura” (4.2%), 

“porque disfruta y se relaja” (4.2%), “porque adquiere hábitos lectores y amplía su 

vocabulario” (4.2%), “porque se interesa por nuestra historia familiar” (4.2%) y “porque da 

cultura y aprende nuevas palabras” (4.2%).  

Indicamos que las razones señaladas no difieren de modo estadísticamente 

significativo entre los padres, las madres y los padres y madres de forma conjunta, tal y como 

evidencian los resultados alcanzados con las pruebas 2 
de Pearson (2 

= 21.324, gl= 24 y p> 

.05) y V de Cramer (V= .667 y p> .05). Así mismo, los resultados calculados con las mismas 

pruebas ponen de manifiesto que las razones con las que los padres y/o madres justifican la 

importancia de contar cuentos a sus hijos no difieren de modo estadísticamente significativo 

en función del sexo de sus hijos (2 
= 11.098, gl= 12 y p .05/ V= .695 y p .05). 

Tal y como evidencian los resultados dados por las pruebas 2 
de Pearson  y V de 

Cramer, afirmamos que no existe una asociación estadísticamente significativa entre la 

disposición de una biblioteca en casa y la opinión mantenida por los padres y/o madres sobre 

la importancia de contar cuentos a sus hijos (2 
= .831, gl= 1y p> .05/ V= .175 y p> .05). Así 

mismo, tampoco se aprecia una asociación estadísticamente significativa entre la presencia de 

un lugar en casa para que los alumnos de segundo curso guarden o lean libros y la creencia 
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manifestada por sus padres y/o madres en relación a la importancia de contar cuentos a sus 

hijos (2 
= .130, gl= 1 y p> .05/ V= .069 y p> .05). 

También cabe mencionar que la prueba de rangos U de Mann-Whitney nos ofrece 

unos resultados que ponen de manifiesto que no existe un efecto estadísticamente 

significativo de la creencia de los padres y/o madres sobre la importancia de contar cuentos a 

sus hijos en la frecuencia con la que éstos les compran libros (U= 2.000 y p> .05). 

Señalamos que cuando los padres y/o madres cuentan cuentos a sus hijos, un 76.9% 

intenta transmitir emociones a los personajes de la historia, un 69.2% intenta captar la 

atención del hijo imprimiendo a su voz diferentes matices, un 73.1% resuelve las dudas que 

vayan surgiéndole a su hijo durante el desarrollo del cuento, un 65.4% enfatiza las palabras de 

mayor dificultad, un 46.2% resuelve las dudas del hijo al final del cuento o relato, un 23.1% 

imita los sonidos presentes en la historia (truenos, lluvia, viento...), un 19.2% realiza 

movimientos acordes a las acciones narradas y sólo un 3.8% utiliza juguetes para escenificar 

los acontecimientos narrados. Así mismo, tres de los 30 padres y/o madres participantes 

señalan hacer otras cosas diferentes a las propuestas: “lo hago partícipe de sonidos y 

escenificaciones” (33.3%), “el niño participa en la historia inventando su argumento” (33.3%) 

e “intento que comprenda el argumento de la narración” (33.3%).  

Como evidencian los resultados hallados con las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer, 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y ambos de forma 

conjunta al enfatizar las palabras de mayor dificultad (2
=  3.40, gl= 2 y p> .05/ V= .117 y p> 

.05), al imprimir a sus voces distintos matices (2
=  1.037, gl= 2 y p> .05/ V= .204 y p> .05), 

al realizar movimientos acordes a las acciones narradas (2
= .893, gl= 2 y p> .05/ V= .189 y 

p> .0), al utilizar juguetes para escenificar los acontecimientos narrados (2
= 2.679, gl= 2 y 

p> .05/ V= .327 y p> .05), al resolver las dudas manifestadas por sus hijos una vez hayan 

finalizado el cuento y/o relato (2
= 3.222, gl= 2 y p> .05/ V= .359 y p> .05), al resolverlas 

durante el mismo (2
= .553, gl= 2 y p> .05/ V= .149 y p> .05), al imitar sonidos presentes en 

la narración, tales como la lluvia o el viento (2
= 1.455, gl= 2 y p> .05/ V= .241 y p> .05) o 

al hacer otras cosas distintas (2
= 3.000, gl= 2 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05) mientras cuentan 

cuentos y/o relatos a sus hijos.  

Por el contrario, encontramos que la acción desempeñada al contar cuentos y/o relatos 

consistente en la transmisión de las emociones de los personajes a sus hijos es distinta de 

modo estadísticamente significativo entre padres, madres y padres y madres (2
= 6.937, gl= 2 

y p .05), siendo la magnitud de asociación entre estas variables moderada (V= .527 y p .05) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992). Un análisis porcentual diferenciado por los 

participantes nos conduce a afirmar que son los padres de los niños de segundo curso los más 

reticentes al tratar de transmitir las emociones de los personajes a sus hijos, pues ni uno solo 

señala hacer esto. Por el contrario, la gran mayoría de las madres (81.25) afirma hacerlo, al 

igual que asegura realizarlo un 85.7% de los padres y madres de forma conjunta.   

Así mismo, los resultados alcanzados con las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer nos 

conducen a afirmar que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres 

y/o madres de niñas y niños de segundo curso de Educación Primaria al realizar las siguientes 

acciones cuando cuentan cuentos y/o relatos  a sus hijos: énfasis de las palabras de mayor 

dificultad (2
=  1.704, gl= 1 y p> .05/ V= .272 y p> .05), transmisión de las emociones de los 

personajes (2
=  1.433, gl= 1 y p> .05/ V= .250 y p> .05), impresión de distintos matices a 

sus voces (2
=  .178, gl= 1 y p> .05/ V= .088 y p> .05), realización de movimientos acordes a 
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las acciones narradas (2
=  .710, gl= 1 y p> .05/ V= .176 y p> .05), uso de juguetes para 

escenificar los acontecimientos narrados (2
= 1.359, gl= 1 y p> .05/ V= .243 y p> .05), 

resolución de las dudas manifestadas por sus hijos una vez hayan finalizado el cuento y/o 

relato (2
= 2.253, gl= 1 y p> .05/ V= .313 y p> .05), durante su transcurso (2

= .340, gl= 1 y 

p> .05/ V= .122 y p> .05), imitación de  los sonidos presentes en la narración (2
= .031, gl= 1 

y p> .05/ V= .037 y p> .05) y la realización de otras acciones distintas (2
= 3.000, gl= 2 y p> 

.05/ V= 1.000 y p> .05). 

 En nuestro cuestionario incorporamos una pregunta que tiene como finalidad 

profundizar en la opinión que a los padres y/o madres les merecen los cuentos clásicos de 

Caperucita Roja, El Gato con Botas, Los tres cerditos, Blancanieves y Cenicienta, así como 

la obra de Elvira Lindo Manolito Gafotas. En la Tabla 134 recogemos las frecuencias y 

porcentajes de las respuestas dadas por los padres y/o madres para cada uno de los adjetivos 

que se plantean. 

Tabla 134 

Distribución de frecuencias (F) y porcentajes (%) de las respuestas ofrecidas por los padres y/o 

madres de alumnos de 2.º de Educación Primaria para los adjetivos bipolares entretenido-aburrido, 

alegre-triste, racional-emocional, sexista-no sexista, tradicional-moderno, no original-creativo, 

sencillo-complejo, duradero-efímero, personal-impersonal, racista-no racista y didácticamente útil-

didácticamente inútil otorgados a Caperucita Roja,  Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta  y El 

Gato con Botas 

 
 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blanca-

nieves 

La 

Cenicienta 

El Gato 

con Botas 

Entretenido 

 

F: 12 

%: 100 

F: 10 

%: 100 

F: 9 

%: 100 

F: 10 

%: 100 

F: 9 

%: 100 

Aburrido F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

Alegre F: 8  

%: 88.9 

F: 8 

%: 88.9 

F: 6 

%: 75 

F: 6 

%: 75 

F: 7 

%: 87.5 

Triste F: 1 

%: 11.1 

F: 1 

%: 11.1 

F:  2 

%: 25 

F: 2 

%: 25 

F: 1 

%: 12.5 

Racional F: 4 

%: 57.1 

F: 4 

%: 66.7 

F:  0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F: 3 

%: 60 

Emocional F:  3 

%: 42.9 

F: 2 

%: 33.3 

F: 6 

%: 100 

F: 6 

%: 100 

F: 2 

%: 40 

Sexista F: 3 

%: 75 

F: 2 

%: 100 

F: 1 

%: 50 

F:  2 

%: 100 

F: 2 

%: 66.7 

No sexista F: 1 

%: 25 

F: 0 

%: 0 

F:  1 

%: 50 

F: 0 

%: 0 

F: 1 

%: 33.3 

Tradicional  F: 9 

%: 90 

F: 9 

%: 100 

F: 9 

%: 100 

F: 8 

%: 100 

F: 8 

%: 100 

Moderno F: 1 

%: 10 

F:  0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

No original F: 2 

%: 66.7 

F: 2 

%: 100 

F: 3 

%: 100 

F: 3 

%: 100 

F: 2 

%: 66.7 

Creativo F: 1 

%: 33.3 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F: 1 

%: 33.3 

Sencillo F:  8 

%: 88.9 

F: 9 

%: 100 

F:  8 

%: 100 

F: 7 

%: 100 

F: 8 

%: 100 

Complejo F: 1 

%: 11.1 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%:0 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

Duradero F: 3 

%: 75 

F: 5 

%: 100 

F: 3 

%: 100 

F: 3 

%: 100 

F: 4 

%: 100 

Efímero F: 1 F: 0 F: 0 F: 0 F: 0 
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 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blanca-

nieves 

La 

Cenicienta 

El Gato 

con Botas 

%: 25 %: 0 %: 0 %: 0 %: 0 

Personal F: 6 

%: 85.7 

F: 4 

%: 66.7 

F: 6 

%: 100 

F: 6 

%: 100 

F: 4 

%: 66.7 

Impersonal F: 1 

%: 14.3 

F: 2 

%: 33.3 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F: 2 

%: 33.3 

Racista F: 2 

%: 50 

F: 2 

%: 100 

F: 0 

%: 0 

F: 2 

%: 100 

F: 0 

%: 0 

No racista F: 2 

%: 50 

F: 0 

%: 0 

F: 2 

%: 100 

F: 0 

%: 0 

F: 2 

%: 6.7 

Didácticamente 

útil 

F: 5 

%: 62.5 

F: 7 

%: 97.5 

F: 5 

%: 71.4 

F: 3 

%: 50 

F: 5 

%: 71.4 

Didácticamente 

inútil 

F:  3 

%: 37.5 

F: 1 

%: 12.5 

F: 2 

%: 28.6 

F: 3 

%: 50 

F: 2 

%: 28.6 

 

Analizando la Tabla 134,  comprobamos como la totalidad de los padres y/o madres 

considera que los cuentos clásicos de Caperucita Roja, Los tres cerditos, La Cenicienta y  El 

Gato con Botas son entretenidos, no habiendo ni un solo padre y madre que los considere 

aburridos. Igualmente, todos los títulos ofrecidos son, a juicio de la mayoría de los padres y/o 

madres, alegres, racionales, duraderos, personales y de complejidad argumental sencilla.  

 Especial atención merece la opinión de los padres y/o madres en relación a los cuentos 

ofrecidos, considerándolos sexistas: un 75% así lo cree con la obra de Caperucita Roja, un 

100% con la de Los tres cerditos y La Cenicienta, un 50% con Blancanieves y un 66.7% con 

el cuento de El Gato con Botas. De igual modo, señalamos que el 50% de los padres 

considera que el cuento de Caperucita Roja es racista y todos lo creen así con los cuentos de 

Los tres cerditos y La Cenicienta.  

 No obstante, un amplio porcentaje de los padres y/o madres no dudan en relación al 

potencial didáctico que las obras ofrecidas poseen, afirmando que son didácticamente útiles, 

especialmente los cuentos Los tres cerditos, Blancanieves y El Gato con Botas. 

Una vez realizadas las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, a continuación 

señalamos las diferencias estadísticamente significativas existentes entre las opiniones 

mantenidas por los padres, madres y ambos conjuntamente en relación a los adjetivos 

bipolares señalados referidos a los cuentos Caperucita Roja, Los tres cerditos, Blancanieves, 

La Cenicienta y El Gato con Botas
61

:  

                                                 
61

 Para el resto de variables analizadas con la variable “persona que cumplimenta el cuestionario”, los resultados 

que ofrecen las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer evidencian que no existen asociaciones estadísticamente 

significativas, superándose siempre el valor crítico asumido del .05: Caperucita Roja: alegre-triste (2
=  .900, 

gl= 1 y p> .05/ V= .316 y p> .05); Caperucita Roja: racional-emocional (2
= .058, gl= 1 y p> .05/ V= .091 y 

p> .05); Caperucita Roja: sexista-no sexista (2
=  1.333, gl= 1 y p> .05/ V= .577 y p> .05); Caperucita Roja: no 

original-creativo (2
=  .750, gl= 2 y p> .05/ V= .386 y p> .05); Caperucita Roja: sencillo-complejo (2

=  2.250, 

gl= 1 y p> .05/ V= .500 y p> .05); Caperucita Roja: duradero-efímero (2
=  1.333, gl= 1 y p> .05/ V= .577 y 

p> .05); Caperucita Roja: personal-impersonal (2
=  .875, gl= 2 y p> .05/ V= .354 y p> .05); Caperucita Roja: 

didácticamente útil-didácticamente inútil (2
=  .036, gl= 1 y p> .05/ V= .067 y p> .05); Los tres cerditos: 

alegre-triste (2
=  3.938, gl= 2 y p> .05/ V= .661 y p> .05); Los tres cerditos: racional-emocional (2

=  .600, 

gl= 1 y p> .05/ V= .316 y p> .05); Los tres cerditos: personal-impersonal (2
=  .600, gl= 1 y p> .05/ V= .316 y 

p> .05); Los tres cerditos: didácticamente útil-didácticamente inútil (2
=  .381, gl= 1 y p> .05/ V= .218 y p> 

.05); Blancanieves: alegre-triste (2
=  1.600, gl= 1 y p> .05/ V= .447 y p> .05); Blancanieves: sexista-no sexista 
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 Dados los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.444, gl= 1 y p .05), 

afirmamos que la percepción de los padres, las madres y los padres y madres de forma 

conjunta sobre si el cuento Caperucita Roja es  tradicional o moderno es distinta de 

modo estadísticamente significativo, existiendo entre ambas variables una magnitud 

de asociación alta (V= .667 y p .05)  según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Un análisis porcentual diferenciado según los participantes señala que si bien todas las 

madres han identificado correctamente este cuento como tradicional, la mitad de los 

padres y madres que cumplimentaron el cuestionario de forma conjunta consideran 

que se trata de una obra moderna.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y padres y 

madres y sus opiniones respecto a si el cuento Caperucita Roja es racista o no (2
= 

4.000, gl= 1 y p .05), existiendo una magnitud de asociación alta según el criterio de 

Cohen (1988, 1992) entre ambas variables (V= 1.000 y p .05). 

Apreciamos que mientras que todas las madres afirman que este cuento no es racista, 

todos los padres afirman lo contrario. 

En cuanto a si los padres y/o madres poseen una biblioteca en casa, seis de cada 10 

indican que no. Los resultados aportados por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer 

evidencian que las respuestas proporcionados no son diferentes de modo estadísticamente 

significativo entre padres, madres y padres y madres (2 
= 1.745, gl= 2 y p> .05/ V= .245 y 

p> .05)  ni entre los padres y/o madres de alumnos de segundo curso de distinto sexo (2 
= 

.491, gl= 1 y p> .05/ V= .135 y p> .05). 

No obstante, y a pesar de que la mayoría de los padres y/o madres afirma no disponer 

de una biblioteca en casa, comprobamos que esto no es óbice para que sus hijos posean un 

lugar especial para guardar o leer libros, tal y como ocho de cada 10 padres y/o madres 

indican al afirmar tenerlo, siendo la habitación del niño el lugar más recurrido para ello con 

un 66.7% de las respuestas, seguido por las estanterías (8.3%), la sala de estar (4.2%), el 

armario (4.2%), el escritorio del niño (4.2%), la biblioteca de casa (4.2%), un baúl (4.2%) y el 

sótano (4.2%).  

Cabe mencionar que la disposición de un lugar para que los hijos de los padres y/o 

madres guarden o lean libros no es distinta de modo estadísticamente significativo en función 

del sexo de sus hijos, tal y como evidencian los resultados calculados con las pruebas 2 
de 

Pearson y V de Cramer (2 
= .167, gl= 1 y p> .05/ V= .079 y p> .05). Del mismo, los lugares 

señalados por los padres y/o madres para este fin no difieren de forma estadísticamente 

significativa en función del sexo de sus hijos (2 
= 6.469, gl= 6 y p> .05/ V= .530 y p> .05). 

Así mismo, destacamos que para más de las tres cuartas partes de los padres y madres, 

la semana del libro posee poca y regular suficiencia para estimular e incitar en sus hijos el 

                                                                                                                                                        
(2

= 2.000, gl= 1 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05); Blancanieves: didácticamente útil-didácticamente inútil (2
=  

1.120, gl= 1 y p> .05/ V= .400 y p> .05); La Cenicienta: alegre-triste (2
=  1.600, gl= 1 y p> .05/ V= .447 y p> 

.05); La Cenicienta: didácticamente útil-didácticamente inútil (2
=  3.000, gl= 1 y p> .05/ V= .707 y p> .05); El 

Gato con Botas: alegre-triste (2
=  .686, gl= 2 y p> .05/ V= .293 y p> .05); El Gato con Botas: racional-

emocional (2
= 1.875, gl= 1y p> .05/ V= .612 y p> .05);  El Gato con Botas: sexista-no sexista (2

= .750, gl= 1 

y p> .05/ V= .500 y p> .05); El Gato con Botas: no original-creativo (2
= .750, gl= 1 y p> .05/ V= .500 y p> 

.05); El Gato con Botas: personal-impersonal (2
= .600, gl= 1 y p> .05/ V= .316 y p> .05), y El Gato con 

Botas: didácticamente útil-didácticamente inútil (2
=  1.120, gl= 1 y p> .05/ V= .400 y p> .05). 
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placer por la lectura. Sólo un 23.3% considera que la semana del libro sea “bastante” 

suficiente para dicho fin. Afirmamos que las respuestas proporcionadas no son distintas de 

modo estadísticamente significativo entre  madres, padres y padres y madres, pues así lo 

señalan los resultados calculados con la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis (2 
= .432, 

gl= 2 y p> .05). Del mismo modo, y dados los resultados hallados con la prueba de rangos U 

de Mann-Whitney, esta opinión no difiere de modo estadísticamente significativo en función 

del sexo del hijo de los padres y/o madres participantes (U= 70.000 y p> .05). 

Por otra parte, decidimos preguntar a los padres y/o madres cómo leen sus hijos en 

casa, ante lo cual obtenemos que el formato impreso es el preferido por los niños, con un 

96.7% de todas las respuestas dada. No obstante, los niños también recurren a otros soportes 

para leer, tales como tabletas (6.7%) y las pantallas del televisor (6.7%). 

Una vez realizadas las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, podemos afirmar que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas ofrecidas por los padres 

y/o madres de niñas y niños respecto a si sus hijos de segundo curso leen en tablets (2 
= 

1.485, gl= 1 y p> .05/ V= .235 y p> .05), en la pantalla del televisor (2 
= 1.485, gl= 1 y p> 

.05/ V= .235 y p> .05) y en soporte impreso (2 
= .714, gl= 1 y p> .05/ V= .163 y p> .05). 

También merece la pena señalar que un 10.7% de los padres y madres indica que sus 

hijos recurren a la visualización de la televisión al mismo tiempo que leen, aunque podemos 

afirmar que la inmensa mayoría (92.9%) prefiere leer en silencio. Como evidencian los 

resultados calculados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las respuestas dadas por los padres y/o madres de hijos 

de distinto sexo en relación a si cuando leen, ven la televisión (2 
= .063, gl= 1 y p> .05/ V= 

.050 y p> .05) o leen en silencio (2 
= 1.449, gl= 1 y p> .05/ V= .241 y p> .05).  

Los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que en 

sus casas leen utilizando tablets y los que no lo hacen así y la realización de lecturas 

silenciosas (2
= 5.964, gl= 1 y p .05), estableciéndose entre ambas variables una magnitud 

de asociación moderada (V= .462 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992)
62

. En 

efecto, comprobamos que de los 26 padres y/o madres que señalan que sus hijos no leen 

libros en tablets, sólo uno de ellos (y lo que constituye 3.8%) indica que su hijo no lee en 

silencio. Por el contrario, el porcentaje de alumnos que lee en tablets y que así lo hace es 

ostensiblemente mayor (del 50%).  

 

 

6.2.2.3. Tercer curso de Educación Primaria  

Han sido 30 los padres y/o madres del alumnado de tercer curso de Educación 

Primaria los que han cumplimentado nuestro cuestionario, siendo siete de cada 10 contestados 

                                                 
62

 Para el resto de variables analizadas no se aprecian diferencias estadísticamente significativas: lectura 

simultánea con visualización del televisor y lectura en tablet (2
= 3.475, gl= 1 y p> .05/ V= .352 y p> .05), 

lectura simultánea con visualización del televisor y lectura en soporte impreso (2
= .124, gl= 1 y p> .05/ V= .067 

y p> .05), lectura silenciosa y lectura en la pantalla del televisor (2
= .166, gl= 1 y p> .05/ V= .077 y p> .05) y 

lectura silenciosa y lectura en soporte impreso (2
= .080, gl= 1 y p> .05/ V= .053 y p> .05). 
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individualmente por las madres, un 10.3% por los padres y el 20.7% restante por ambos 

conjuntamente.   

Los títulos de los últimos libros que los padres y/o madres compraron a sus hijos son 

variados (véase Tabla 135), aunque predominan los de la colección de Pupi con un 12.5%. 

Como ponen de manifiesto los resultados alcanzados con las pruebas 2 
de Pearson y V de 

Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los títulos ofrecidos por 

los padres, madres y padres y madres (2
= 36.800, gl= 40 y p> .05/ V= .894 y p> .05). Así 

mismo, los títulos indicados no difieren de forma estadísticamente significativa en función del 

sexo de los hijos de tercer curso de los padres y/o madres participantes (2 
= 20.287, gl= 20 y 

p> .05/ V= .939 y p> .05). 

Tabla 135 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los últimos libros que los padres y/o madres de alumnos 

de 3.º de Educación Primaria compraron a sus hijos 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Pupi 3 12.5 

Cenicienta 1 4.2 

Gerónimo Stilton 1 4.2 

Mujercitas 1 4.2 

Diario de Greg 1 4.2 

365 cuentos para dormir 1 4.2 

Jones 1 4.2 

El libro de los récords 1 4.2 

La isla del tesoro 1 4.2 

Un corazón divino 1 4.2 

El baobab 1 4.2 

Princesas olvidadas y desconocidas 1 4.2 

Fauna salvaje 1 4.2 

Valentina 1 4.2 

El nuevo azul 1 4.2 

La Biblia 1 4.2 

El diario de Violeta 1 4.2 

Ninjas en la oscuridad 1 4.2 

Un misterio en París 1 4.2 

Gandhi 1 4.2 

El galeón de los gatos piratas 1 4.2 

Castillos medievales 1 4.2 

 

Al preguntar a los padres y/o madres si suelen regalarle libros a sus hijos con 

frecuencia, obtenemos que el 73.4% lo hace “poco” y “regular”, frente a un 26.7% que lo 

hace “bastante”. Cabe destacar que ningún padre y madre indica regalar libros a sus hijos con 

“mucha” frecuencia.  

Los resultados dados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney nos conducen a 

afirmar que la frecuencia con la que los padres y/o madres suelen comprar libros a sus hijos 

de tercer curso es distinta de modo estadísticamente significativo en función del sexo de sus 

hijos (U= 46.000 y p .01). Comprobamos que los padres y/o madres de niñas de este curso 

suelen regalarles libros a sus hijas con mayor frecuencia que los padres y/o madres de niños 

(RPniña= 18.63 y RPniño= 10.54).  

Por su parte, los resultados hallados con la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis 

(2
= .951 y p> .05) evidencian que la frecuencia de regalo de libros a los alumnos de tercer 
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curso no es distinta de modo estadísticamente significativo entre sus padres, sus madres y sus 

padres y madres conjuntamente.  

El motivo por el que más suelen comprar cuentos a sus hijos es por la indicación 

expresa del maestro (46.7%), seguido por el cumpleaños del hijo (43.3%), la petición del 

propio hijo (36.7%), las vacaciones (30%), la Navidad (27.6%), el santo del hijo (13.3%) y 

por sacar buenas notas en el colegio (10%).  

Siguiendo los resultados alcanzados tras realizar las pruebas 2 
de Pearson y V de 

Cramer, comprobamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, 

madres y ambos de forma conjunta al comprar libros a sus hijos por Navidad (2 
= 1.351, gl= 

2 y p> .05/ V= .220 y p> .05), por su santo (2 
= .546, gl= 2 y p> .05/ V= .137 y p> .05), por 

su cumpleaños (2
= .348, gl= 2 y p> .05/ V= .110 y p> .05), por obtener buenas 

calificaciones escolares (2
= .607, gl= 2 y p> .05/ V= .145 y p> .05), por vacaciones (2 

= 

.032, gl= 2 y p> .05/ V= .033 y p> .05), por indicación del maestro (2
= 3.770, gl= 2 y p> 

.05/ V= .361 y p> .05) y por petición del propio niño (2
= .117, gl= 2 y p> .05/ V= .064 y p> 

.05). 

 Del mismo modo, señalamos que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los padres y/o madres de niñas y niños de tercer curso de Educación Primaria y la 

compra de libros por Navidad (2
= .1131, gl= 1 y p> .05/ V= .068 y p> .05), por el santo de 

sus hijos (2
= 1.708, gl= 1 y p> .05/ V= .243 y p> .05), por su cumpleaños (2

= .083, gl= 1 y 

p> .05/ V= .053 y p> .05), por obtener buenas notas en sus estudios (2
= .179, gl= 1 y p> .05/ 

V= .079 y p> .05), por vacaciones (2
= .697, gl= 1 y p> .05/ V= .155 y p> .05) y por petición 

del propio niño (2
= .003, gl= 1 y p> .05/ V= .010 y p> .05).  

No obstante, los resultados que nos proporciona la prueba 2
 de Pearson  (2

= 4.144, 

gl= 1 y p .05) evidencian que existen diferencias significativas entre los padres y/o madres 

de niñas y niños y el motivo de compra de libros derivado de la indicación de sus maestros, 

existiendo entre ambas variables una magnitud de asociación moderada (V= .378 y p .05) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992). Comprobamos que si bien el 31.3% de los padres y/o 

madres de niñas señala comprar libros a sus hijas por este motivo, así lo hace el 69.2% de los 

padres y/o madres de los niños de este curso.  

Por otra parte, la persona que más compra libros al alumno es la madre, con un 86.7% 

de padres y/o madres que así lo reconoce, aunque no debemos desmerecer las aportaciones a 

dicha labor del padre (40%), los tíos (36.7%), los primos (13.3%) y los hermanos (10%). 

Además de los mencionados, otras personas que compran libros a los alumnos de tercer curso 

de Educación Primaria son los amigos del alumno (6.7%), los abuelos (6.7%) y la abuela 

(3.3%).  

Siguiendo los resultados que nos ofrecen las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, 

indicamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o 

madres de niñas y niños de tercer curso de Educación Primaria y las respuestas ofrecidas en 

relación a si son sus padres (2
= .083 gl= 1 y p> .05/ V= .053 y p> .05), sus madres (2

= 

.050, gl= 1 y p> .05/ V= .042 y p> .05), sus tíos (2
= .003, gl= 1 y p> .05/ V= .010 y p> .05), 

sus primos (2
= 1.708, gl= 1 y p> .05/ V= .243 y p> .05), sus hermanas (2

= .645, gl= 1 y p> 

.05/ V= .149 y p> .05) u otras personas (2
= 5.000, gl= 2 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05) 

quienes suelen comprarles libros. 
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Profundizando en las respuestas arrojadas por los padres y/o madres en torno a los 

cuentos, vemos que un 96.6% acepta la importancia que tiene el contarles cuentos a sus hijos. 

Cabe mencionar que, tal y como evidencian los resultados hallados con la prueba 2 
de 

Pearson, la opinión al respecto expresada es distinta de modo estadísticamente significativo 

entre padres, madres y padres y madres (2 
= 8.642, gl= 2 y p .05), siendo la magnitud de 

asociación entre ambas variables alta (V= .556 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 

1992).  

Un análisis porcentual diferenciado en función de los participantes nos permite 

comprobar que mientras que todas las madres y los padres y madres aceptan, en su totalidad, 

la importancia de contar cuentos a sus hijos, el 33.3% de los padres que cumplimentó nuestro 

cuestionario individualmente considera que esto no es importante.  

Así mismo, señalamos que según informan los resultados ofrecidos por las pruebas 2 

de Pearson  y V de Cramer (2 
= 1.383, gl= 1 y p> .05/ V= .222 y p> .05) no existen 

diferencias estadísticamente significativas en las opiniones expresadas sobre la importancia 

de contar cuentos a sus hijos entre los padres y/o madres de niñas y niños. 

Siguiendo los resultados ofrecidos por las pruebas 2 
de Pearson  y V de Cramer, 

destacamos que no existe una asociación estadísticamente significativa entre las variables 

presencia de una biblioteca en casa y la creencia de los padres y/o madres de la importancia 

de contar cuentos a sus hijos (2 
= 1.275, gl= 1y p> .05/ V= .210 y p> .05).  

Por el contrario, encontramos diferencias estadísticamente significativas entre la 

consideración de los padres y/o madres sobre la importancia de contar cuentos a sus hijos y la 

presencia en sus casas de un lugar para que sus hijos guarden o lean libros (2
= 6.473, gl= 1y 

p .05), siendo la magnitud de asociación entre ambas variables moderada (V= .210 y p .05) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992). En efecto, los resultados obtenidos ponen de 

manifiesto que el 89.3% de los padres y/o madres que afirma que es importante contar 

cuentos a sus hijos dispone de este lugar, mientras que los padres y/o madres que estiman lo 

contrario carecen, en su totalidad, de él.  

En cuanto a la prueba de rangos U de Mann-Whitney, ésta nos ofrece unos resultados 

que evidencian que no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora 

(creencia sobre la importancia de contar cuentos a sus hijo) en la frecuencia de compra de 

libros de los padres y/o madres a sus hijos de tercer curso (U= 3.000 y p> .05).  

Los padres y/o madres argumentan sus posturas con distintas razones, aunque 

predomina el desarrollo de la imaginación que esto causa en sus hijos con un 27.3%, seguido 

de porque contar cuentos a sus hijos “es un modo de incentivar a la lectura” (9.1%), porque 

con ello sus hijos mejoran comprensión (9.1%) y “porque aprende cosas de la vida cotidiana” 

(9.1%). Además de los propuestos, los padres y/o madres justifican la importancia de contar 

cuentos a sus hijos “porque desarrolla su imaginación y educación”, “porque desarrolla su 

imaginación y hábitos lectores”, “porque fomenta la lectura y los conocimientos”, “porque 

desarrolla valores, ortografía, imaginación y da cultura”, “porque educa”, “porque disfruta y 

se relaja”, “porque desarrolla su imaginación y disfruta”, “porque estimula su imaginación y 

comprensión”, “porque amplía conocimientos” y “porque se relaja” (4.5% cada razón). 

Señalamos que, según informan los resultados ofrecidos por las pruebas 2 
de Pearson 

y V de Cramer, las razones proporcionadas sobre la importancia de contar cuentos a sus hijos 
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no son distintas de modo estadísticamente significativo entre padres, madres y padres y 

madres (2 
= 26.133, gl= 24 y p> .05/ V= .789 y p> .05) ni entre los padres y/o madres de 

niñas y niños (2 
= 15.556, gl= 13 y p> .05/ V= .861 y p> .05). 

Cuando los padres y/o madres cuentan cuentos a sus hijos, un 79.3% intenta 

transmitirle a su hijo las emociones de los personajes, un 58.6% resuelve las dudas de su hijo 

al mismo que tiempo que le cuenta un cuento, un 55.2% intenta captar la atención de sus hijos 

imprimiendo a su voz diferentes matices, un 48.3% resuelve las dudas de su hijo tras finalizar 

el cuento, un 20.7% enfatiza las palabras que considera de mayor dificultad, un 17.2% imita 

los sonidos presentes en la historia (lluvia, truenos...), un 13.8% realiza movimientos acordes 

a las acciones narradas, un 3.4% utiliza juguetes para escenificar los acontecimientos 

narrados. Así mismo, uno de los padres y/o madres (3.3% del total) intenta que su hijo 

comprenda el argumento de la narración, mientras que dos de los padres y/o madres (6.7%) 

indica no contarles cuentos a sus hijos dado que “el niño lee solo siempre”.  

Como señalan los resultados que ofrecen las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer, no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y ambos de forma 

conjunta al enfatizar las palabras de mayor dificultad (2
=  1.068, gl= 2 y p> .05/ V= .192 y 

p> .05), intentar transmitir las emociones de los personajes de la narración (2
= 1.373, gl= 2 

y p> .05/ V= .218 y p> .05), al imprimir a sus voces distintos matices a fin de captar la 

atención de sus hijos (2
= 5.616, gl= 2 y p> .05/ V= .440 y p> .05), al realizar movimientos 

acordes a las acciones narradas (2
= 1.247, gl= 2 y p> .05/ V= .207 y p> .05), al utilizar 

juguetes para escenificar los acontecimientos narrados (2
= .466, gl= 2 y p> .05/ V= .127 y 

p> .05), al resolver las dudas manifestadas por sus hijos una vez hayan finalizado el cuento 

y/o relato (2
= 1.167, gl= 2 y p> .05/ V= .201 y p> .05), al resolverlas durante el mismo (2

= 

.967, gl= 2 y p> .05/ V= .183 y p> .05), al imitar sonidos presentes en la narración, tales 

como la lluvia o el viento (2
= .733, gl= 2 y p> .05/ V= .159 y p> .05) o al hacer otras cosas 

distintas (2
= .750, gl= 1 y p> .05/ V= .500 y p> .05) mientras cuentan cuentos y/o relatos a 

sus hijos.  

Así mismo, destacamos que, siguiendo los resultados alcanzados con las pruebas 2
de 

Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres 

y/o madres de niñas y niños de tercer curso de Educación Primaria al contar cuentos y/o 

relatos a sus hijos y la realización de las siguientes acciones: énfasis de las palabras de mayor 

dificultad (2
=  .039, gl= 1 y p> .05/ V= .037 y p> .05), transmisión de las emociones de los 

personajes (2
=  2.720, gl= 1 y p> .05/ V= .312 y p> .05), impresión de distintos matices a 

sus voces (2
=  .619, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p> .05), uso de juguetes para escenificar los 

acontecimientos narrados (2
= .899, gl= 1 y p> .05/ V= .179 y p> .05), resolución de las 

dudas manifestadas por sus hijos una vez hayan finalizado el cuento y/o relato (2
= .144, gl= 

1 y p> .05/ V= .072 y p> .05), resolución de las dudas manifestadas por sus hijos durante su 

transcurso (2
= 2.673, gl= 1 y p> .05/ V= .309 y p> .05), imitación de  los sonidos presentes 

en la narración (2
= .1.532, gl= 1 y p> .05/ V= .234 y p> .05) y la realización de otras 

acciones distintas (2
= .750, gl= 1 y p> .05/ V= .500 y p> .05). 

No obstante, destacamos que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

los padres y/o madres niñas y niños de tercer curso y la acción desempeñada al contarles 

cuentos y/o relatos de realizar movimientos acordes a las acciones narradas (2
= 4.044, gl= 1 

y p .05), siendo moderada (V= .380 y p .05) la magnitud de asociación  existente entre 

ambas variables según el criterio de Cohen (1988, 1992). Comprobamos que mientras que 
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cuatro de los padres y/o madres de niñas (lo que supone 26.7%) indica realizar estos 

movimientos, ni un solo padre y/o madre de niños afirma hacerlo. 

En la Tabla 136, y a fin de profundizar en las opiniones de los padres y/o madres en 

relación a algunos cuentos clásicos, presentamos la distribución de frecuencias y porcentajes 

para las respuestas proporcionadas por los padres y/o madres en relación a los cuentos de 

Caperucita Roja, Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas. 

Tabla 136 

Distribución de frecuencias (F) y porcentajes (%) de las respuestas ofrecidas por los padres y/o 

madres de alumnos de 3.º de Educación Primaria para los adjetivos bipolares entretenido-aburrido, 

alegre-triste, racional-emocional, sexista-no sexista, tradicional-moderno, no original-creativo, 

sencillo-complejo, duradero-efímero, personal-impersonal, racista-no racista y didácticamente útil-

didácticamente inútil otorgados a Caperucita Roja,  Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El 

Gato con Botas 

 
 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blanca-

nieves 

La 

Cenicienta 

El Gato 

con Botas 

Entretenido 

 

F: 9 

%: 75 

F: 10 

%: 76.9 

F: 8 

%: 66.7 

F: 10 

%: 76.9 

F: 11 

%: 91.7 

Aburrido F: 3 

%: 25 

F: 3 

%: 23.1 

F: 4 

%: 33.3 

F: 3 

%: 23.1 

F: 1 

%: 8.3 

Alegre F: 4 

%: 57.1 

F: 7 

%: 77.8 

F: 5 

%: 55.6 

F: 5 

%: 55.6 

F: 7 

%: 100 

Triste F: 3 

%: 42.9 

F: 2 

%: 22.2 

F: 4 

%: 44.4 

F: 4 

%: 44.4 

F: 0 

%: 0 

Racional F: 4 

%: 50 

F: 3 

%: 37.5 

F: 1 

%: 10 

F: 5 

%: 50 

F: 3 

%: 42.9 

Emocional F: 4 

%: 50 

F: 5 

%: 62.5 

F: 9 

%: 90 

F: 5 

%: 50 

F: 4 

%: 57.1 

Sexista F: 0 

%: 0 

F: 2 

%: 50 

F: 3 

%: 75 

F: 3 

%: 75 

F: 1 

%: 25 

No sexista F: 3 

%: 100 

F: 2 

%: 50 

F: 1 

%: 25 

F: 1 

%: 25 

F: 3 

%: 75 

Tradicional  F: 6 

%: 75 

F: 7 

%: 87.5 

F: 6 

%: 75 

F: 4 

%: 66.7 

F: 6 

%: 85.7 

Moderno F: 2 

%: 25 

F: 1 

%: 12.5 

F: 2 

%: 25 

F: 2 

%: 33.3 

F: 1 

%: 14.3 

No original F: 2 

%: 66.7 

F: 3 

%: 75 

F: 3 

%: 75 

F: 4 

%: 100 

F: 2 

%: 50 

Creativo F: 1 

%: 33.3 

F: 1 

%: 25 

F: 1 

%: 25 

F: 0 

%: 0 

F: 2 

%: 50 

Sencillo F: 8 

%: 88.9 

F: 6 

%: 85.7 

F: 5 

%: 71.4 

F: 5 

%: 71.4 

F: 6 

%: 85.7 

Complejo F: 1 

%: 11.1 

F: 1 

%: 14.3 

F:  2 

%: 28.6 

F: 2 

%: 28.6 

F: 1 

%: 14.3 

Duradero F: 5 

%: 83.3 

F: 3 

%: 75 

F: 5 

%: 83.3 

F: 4 

%: 100 

F: 4 

%: 80 

Efímero F: 1 

%: 16.7 

F: 1 

%: 25 

F: 1 

%: 16.7 

F: 0 

%: 0 

F: 1 

%: 20 

Personal F: 6 

%: 100 

F: 2 

%: 40 

F: 4 

%: 66.7 

F: 5 

%: 71.4 

F: 3 

%: 60 

Impersonal F: 0 

%: 0 

F: 3 

%: 60 

F: 2 

%: 33.3 

F:  2 

%: 28.6 

F: 2  

%: 40 

Racista F: 0 

%: 0 

F: 1 

%: 25 

F: 3 

%: 75 

F: 3 

%: 75 

F: 1 

%: 25 

No racista F: 4 

%: 100 

F: 3 

%: 75 

F: 1 

%: 25 

F: 1 

%: 25 

F: 3 

%: 75 
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 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blanca-

nieves 

La 

Cenicienta 

El Gato 

con Botas 

Didácticamente 

útil 

F: 3 

%: 42.9 

F: 5 

%: 55.6 

F: 4 

%: 57.1 

F: 6 

%: 85.7 

F: 3 

%: 50 

Didácticamente 

inútil 

F: 4 

%: 57.1 

F: 4 

%: 44.4 

F: 3 

%: 42.9 

F: 1 

%: 14.3 

F: 3 

%: 50 

 

 Comprobamos cómo la gran mayoría de los padres y/o madres califican los cuentos 

clásicos de Caperucita Roja, Los tres cerditos, La Cenicienta y El Gato con Botas como 

entretenidos, personales, alegres, duraderos y de sencilla complejidad argumental. Además, 

afirmamos que un considerable porcentaje de los padres y/o madres estima que los cuentos de 

Los tres cerditos, Blancanieves y La Cenicienta son sexistas, mientras que un 75% considera 

que Blancanieves y La Cenicienta son racistas. Por otra parte, encontramos un aumento en el 

porcentaje de padres y/o madres que duda sobre las posibilidades didácticas que los cuentos 

clásicos proporcionan, aunque siguen siendo elevados los porcentajes de quienes aceptan su 

potencial didáctico, en especial en el cuento de La Cenicienta (85.7%).  

Seguidamente, y una vez realizadas las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, 

procedemos a delimitar las diferencias estadísticamente significativas encontradas entre las 

opiniones mantenidas por los padres, madres y padres y madres del alumnado de tercer curso 

de Educación Primaria en relación a los adjetivos bipolares mencionados referidos a los 

cuentos Caperucita Roja, Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con 

Botas
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 Para el resto de variables analizadas con la variable “persona que cumplimenta el cuestionario”, los resultados 

que ofrecen las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer evidencian que no existen relaciones estadísticamente 

significativas, superándose siempre el valor crítico asumido del .05: Caperucita Roja: entretenido-aburrido (2
=  

2.000, gl= 2 y p> .05/ V= .408 y p> .05); Caperucita Roja: alegre-triste (2
=  2.100, gl= 1 y p> .05/ V= .548 y 

p> .05); Caperucita Roja: racional-emocional (2
=  2.667, gl= 1 y p> .05/ V= .577 y p> .05); Caperucita Roja: 

tradicional-moderno (2
=  .889, gl= 1 y p> .05/ V= .333 y p> .05); Caperucita Roja: no original-creativo (2

=  

750, gl= 1 y p> .05/ V= .500 y p> .05); Caperucita Roja: duradero-efímero (2
=  2.400, gl= 1 y p> .05/ V= .632 

y p> .05); Caperucita Roja: didácticamente útil-didácticamente inútil (2
=  .058, gl= 1 y p> .05/ V= .315 y p> 

.05); Los tres cerditos: entretenido-aburrido (2
= .481, gl= 2 y p> .05/ V= .192 y p> .05); Los tres cerditos: 

alegre-triste (2
=  1.148, gl= 1 y p> .05/ V= .357 y p> .05); Los tres cerditos: racional-emocional (2

=  .178, 

gl=1 y p> .05/ V= .149 y p> .05); Los tres cerditos: sexista-no sexista (2
=  .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> 

.05); Los tres cerditos: tradicional-moderno (2
=  3.429, gl= 2 y p> .05/ V= .655 y p> .05);Los tres cerditos: no 

original-creativo (2
= 1.333, gl= 1 y p> .05/ V= .577 y p> .05); Los tres cerditos: duradero-efímero (2

=  1.333, 

gl= 1 y p> .05/ V= .577 y p> .05); Los tres cerditos: personal-impersonal (2
=  .139, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y 

p> .05); Los tres cerditos: racista-no racista (2
=  1.333, gl= 1 y p> .05/ V= .577 y p> .05); Los tres cerditos: 

didácticamente útil-didácticamente inútil (2
=  .032, gl= 1 y p> .05/ V= .060 y p> .05); Blancanieves: 

entretenido-aburrido (2
= 2.250, gl= 2 y p> .05/ V= .433 y p> .05); Blancanieves: alegre-triste (2

=  .900, gl= 

1 y p> .05/ V= .316 y p> .05); Blancanieves: racional-emocional (2
=  .476, gl= 1 y p> .05/ V= .218 y p> .05); 

Blancanieves: sexista-no sexista (2
= 1.333, gl= 1 y p> .05/ V= .577 y p> .05); Blancanieves: tradicional-

moderno (2
= 1.067, gl= 2 y p> .05/ V= .365 y p> .05); Blancanieves: no original-creativo (2

= 1.333, gl= 1 y 

p> .05/ V= .577 y p> .05); Blancanieves: sencillo-complejo (2
= 3.325, gl= 2 y p> .05/ V= .689 y p> .05); 

Blancanieves: duradero-efímero (2
=  .600, gl= 1 y p> .05/ V= .316 y p> .05); Blancanieves: racista-no racista 

(2
= 1.333, gl= 1 y p> .05/ V= .577 y p> .05); Blancanieves: didácticamente útil-didácticamente inútil (2

=  

.058, gl= 1 y p> .05/ V= .091 y p> .05); La Cenicienta: entretenido-aburrido (2
= 1.733, gl= 2 y p> .05/ V= 

.365 y p> .05); La Cenicienta: alegre-triste (2
=  .900, gl= 1 y p> .05/ V= .316 y p> .05); La Cenicienta: 

sexista-no sexista (2
= 1.333, gl= 1 y p> .05/ V= .577 y p> .05); La Cenicienta: tradicional-moderno (2

= .375, 

gl= 1 y p> .05/ V= .250 y p> .05); La Cenicienta: sencillo-complejo (2
= 4.550, gl= 2 y p> .05/ V= .806 y p> 

.05); La Cenicienta: personal-impersonal (2
= .630, gl= 1 y p> .05/ V= .300 y p> .05); La Cenicienta: racista-
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 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones expresadas por 

los padres, las madres y ambos de forma conjunta (2
= 9.000, gl= 2 y p .05) en 

relación a si el cuento Caperucita Roja es sencillo o complejo, existiendo entre ambas 

variables una magnitud de asociación alta (V= 1.000 y p .05)  según el criterio de 

Cohen (1988, 1992). 

Podemos afirmar que mientras que las madres y los padres y madres consideran que 

este cuento es sencillo, el único padre participante individualmente (y el cual 

constituye un 100%) afirma que se trata de un cuento complejo.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 7.000, gl= 2 y p .05) ponen 

de manifiesto que la opinión de los padres, las madres y los padres y madres del 

alumnado de tercer curso de Educación Primaria varía de forma estadísticamente 

significativa al calificar el cuento Los tres cerditos con los adjetivos sencillo y 

complejo. Además, y con los resultados obtenidos con la medida simétrica V de 

Cramer (V= 1.000 y p .05), vemos que entre ambas variables se establece una 

magnitud de asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que si bien todas las madres y los padres y madres consideran que este 

cuento es sencillo, el único padre participante individualmente (y el cual supone un 

100%) afirma que se trata de un cuento complejo.  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 6.000, gl= 1 y p .05) ponen de 

manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres 

y padres y madres y sus opiniones respecto a si el cuento Blancanieves es personal o 

impersonal, existiendo una magnitud de asociación alta  según el criterio de Cohen 

(1988, 1992) entre ambas variables (V= 1.000 y p .05). 

En efecto, se observa que mientras que todas las madres afirman que éste es un cuento 

personal, los padres y madres que cumplimentaron el cuestionario de forma conjunta 

afirman en su totalidad que es impersonal. 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones manifestadas 

por los padres, las madres y ambos de forma conjunta (2
= 4.286, gl= 1 y p .05) en 

relación a si el cuento La Cenicienta es racional o emocional, existiendo entre ambas 

variables una magnitud de asociación alta (V= .655 y p .05)  según el criterio de 

Cohen (1988, 1992). 

Indicamos que mientras que los padres y madres al conjunto afirman que éste es un 

cuento emocional, la mayoría de las madres (71.4%) considera que apela más a un 

componente racional.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones manifestadas 

por los padres, las madres y ambos de forma conjunta (2
= 7.000, gl= 2 y p .05) en 

relación a si el cuento El Gato con Botas es sencillo o complejo, siendo la magnitud 

                                                                                                                                                        
no racista (2

= 1.333, gl= 1 y p> .05/ V= .577 y p> .05); La Cenicienta: didácticamente útil-didácticamente 

inútil (2
=  .467, gl= 1 y p> .05/ V= .258 y p> .05); El Gato con Botas: entretenido-aburrido (2

=5.455, gl= 2 y 

p> .05/ V= .674 y p> .05); El Gato con Botas: racional-emocional (2
= 2.100, gl= 1 y p> .05/ V= .548 y p> 

.05);  El Gato con Botas: sexista-no sexista (2
= 1.333, gl=1 y p> .05/ V= .577 y p> .05); El Gato con Botas: 

tradicional-moderno (2
= .467, gl= 1 y p> .05/ V= .258 y p> .05); El Gato con Botas: no original-creativo (2

= 

.000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05);  El Gato con Botas: duradero-efímero (2
= .833, gl= 1 y p> .05/ V= 

.408 y p> .05); El Gato con Botas: personal-impersonal (2
= .139, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y p> .05); El Gato 

con Botas: racista-no racista (2
= 1.333, gl= 1 y p> .05/ V= .577 y p> .05), y El Gato con Botas: 

didácticamente útil-didácticamente inútil (2
=  .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05). 
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de asociación existente entre ambas variables alta (V= 1.000 y p .05)  según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). 

Las respuestas ofrecidas señalan que mientras que las madres y los padres y madres al 

conjunto afirman en su totalidad que este cuento es sencillo, todos los padres estiman 

que es complejo. 

Centrándonos en los hábitos y actitudes lectores de los alumnos de tercer curso de 

Educación Primaria, encontramos que un claro porcentaje del 96.7% de los padres y/o madres 

indica que, en casa, sus hijos recurren a la lectura de libros en formato impreso, no 

recurriendo al uso de tabletas, smartphones, audiolibros ni pantallas de televisión para ello. 

Así mismo, cabe destacar que los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de 

Cramer ponen de manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

las respuestas ofrecidas por los padres y/o madres de niñas y niños respecto a si éstos leen en 

soporte impreso (2 
= .842, gl= 1 y p> .05/ V= .170 y p> .05). 

Por otra parte, cuando sus hijos leen, prefieren hacerlo en silencio, tal y como asegura 

un 93.3% de los padres y/o madres. No obstante, los alumnos también leen al tiempo que ven 

la televisión (6.7%) y mientras hablan con sus amigos (3.3%). Interesante señalar que uno de 

los padres y/o madres (3.3% del total) señala que a la hora de leer, su hijo recurre a la 

compañía de sus juguetes. 

Como informan los resultados dados por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas dadas por los padres 

y/o madres de hijos de distinto sexo respecto a si éstos leen viendo la televisión (2 
= .023, 

gl= 1 y p> .05/ V= .028 y p> .05), manteniendo al mismo tiempo conversaciones con sus 

amigos (2 
= .842, gl= 1 y p> .05/ V= .170 y p> .05), en silencio (2 

= .023, gl= 1 y p> .05/ 

V= .028 y p> .05) o de otro modo distinto (2 
= 2.000, gl= 1 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05). 

Cabe destacar que, según informan los resultados hallados con las pruebas 2
 de 

Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

siguientes soportes y formatos de lectura empleados por el alumnado de tercer curso de 

Educación Primaria y los modos en que suelen realizar esta actividad: lectura simultánea con 

visualización del televisor y lectura en soporte impreso (2
= .074, gl= 1 y p> .05/ V= .050 y 

p> .05), lectura simultánea con conversación con amigos y lectura en soporte impreso (2
= 

.036, gl= 1 y p> .05/ V= .034 y p> .05) y lectura silenciosa y lectura en soporte impreso (2
= 

.074, gl= 1 y p> .05/ V= .050 y p> .05). 
 

En cuanto a si los padres y/o madres cuentan con la presencia de una biblioteca en 

casa, comprobamos que el 53.3% sí cuenta con ella, lo cual deja a un 46.7% de los alumnos 

de tercer curso de Educación Primaria sin ella. Tal y como informan los resultados hallados 

con las pruebas 2 
de Pearson  y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las respuestas al respecto ofrecidas por padres, madres y padres y madres 

(2 
= .832, gl= 2 y p> .05/ V= .169 y p> .05) ni por los padres y/o madres de alumnos de 

distinto sexo (2 
= .386, gl= 1 y p> .05/ V= .115 y p> .05). 

No obstante, el hecho de no disponer de una biblioteca en casa no se vincula con la no 

disposición de un lugar en el que los alumnos puedan guardar o leer sus libros, sitio que 

afirma tener un 86.7%, siendo la habitación del niño el lugar preferido para dicho fin con un 

63.6% de todas las respuestas que así lo indican. Otros espacios en los que los alumnos de 
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tercer curso guardan o leen sus libros son sus salas de estudio (13.6%), las estanterías (9.1%), 

la sala de estar (4.5%), la biblioteca de sus casas (4.5%) y el despacho (4.5%). 

Las respuestas ofrecidas por los padres, las madres y los padres y madres respecto a si 

en sus casas sus hijos disponen de dicho lugar no difieren de modo estadísticamente 

significativo, tal y como indican los resultados que nos ofrecen las pruebas 2 
de Pearson y V 

de Cramer (2 
= 1.247, gl= 2 y p> .05/ V= .207 y p> .05). Del mismo modo, dichas 

respuestas no son distintas de modo estadísticamente significativo entre padres y/o madres de 

niñas y niños (2 
= .050, gl= 1 y p> .05/ V= .042 y p> .05). 

Como ya hemos señalado, son variados los lugares que los padres y/o madres señalan 

para que sus hijos guarden o lean libros, no apreciándose diferencias estadísticamente 

significativas (tal y como informan los resultados calculados con las pruebas 2 
de Pearson y 

V de Cramer) entre las respuestas ofrecidas por padres, madres y padres y madres (2 
= 

12.259, gl= 10 y p> .05/ V= .540 y p> .05) ni entre las dadas por los padres y/o madres de 

niñas y niños (2 
= 3.370, gl= 5 y p> .05/ V= .401 y p> .05). 

En cuanto a si la semana del libro es suficiente para aumentar el interés de sus hijos 

hacia la lectura y los libros, cuatro de cada 10 indican que es “poca” y un 43.3%, “regular”. 

Tan sólo uno de cada 10 estima que sea “bastante” suficiente y un 6.7%, que lo sea “mucho”.  

Comprobamos que las respuestas al respecto ofrecidas no son distintas de modo 

estadísticamente significativo entre las madres y/o padres de niñas y niños de tercer curso de 

Educación Primaria, tal y como evidencian los resultados dados por la prueba U de Mann-

Whitney (U= 85.000 y p> .05).Así mismo, tampoco se aprecian dichas diferencias entre 

madres, padres y padres y madres, pues así lo demuestran los resultados hallados con la 

prueba de contraste H de Kruskal-Wallis (2 
= 1.746, gl= 2 y p> .05).  

 

 

6.2.2.4. Cuarto curso de Educación Primaria 

Hemos contado con 31 padres y/o madres de alumnos de 4.º curso de Educación 

Primaria que han cumplimentado nuestro cuestionario: siete de cada 10 fueron contestados 

por las madres, un 23.3%, por los padres y madres de forma conjunta y un 6.7% por los 

padres. 

 El 51.6% de los padres y/o madres dispone en casa de una biblioteca, aunque todos, 

tengan o no biblioteca, disponen de un lugar donde sus hijos pueden guardar o leer libros: la 

habitación del niño (69.2%), la sala de estar (7.7%), la sala de estudio (7.7%), la biblioteca de 

casa (7.7%), el patio (3.8%) y las estanterías (3.8%).  

Podemos afirmar que no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

padres, madres y padres y madres conjuntamente en relación a la disposición en sus casas de 

una biblioteca, tal y como informan los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V 

de Cramer (2 
= 2.066, gl= 2 y p> .05/ V= .262 y p> .05). Del mismo modo, las respuestas 

ofrecidas al respecto no son diferentes de modo estadísticamente significativo entre los padres 

y/o madres de niñas y niños (2 
= .840, gl= 1 y p> .05/ V= .170 y p> .05). 
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Del mismo modo, no se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los 

lugares señalados por los padres y/o madres de niñas y niños para que éstos guarden o lean 

libros (2 
= 4.279, gl= 4 y p> .05/ V= .422 y p> .05). 

En cuanto a si la semana del libro es suficiente para incitar y estimular en sus hijos el 

placer por los libros, los padres y/o madres consideran que lo es “poco” (48.4%) y “regular” 

(38.7%), frente a un 13% que estima que es “bastante” y “muy” suficiente.  

Señalamos que las respuestas ofrecidas no difieren de modo estadísticamente 

significativo entre las madres, los padres y los padres y madres del alumnado de Educación 

Primaria, tal y como demuestran los resultados hallados con la prueba de contraste H de 

Kruskal-Wallis (2 
= 1.472, gl=2 y p> .05). Así mismo, los resultados dados por la prueba U 

de Mann-Whitney nos llevan a afirmar que esta opinión no difiere de modo estadísticamente 

significativo en función del sexo de los hijos de los padres y/o madres (U= 84.500 y p> .05). 

 Analizando aspectos relacionados con la compra de libros, los títulos de los últimos 

libros que los padres y/o madres han comprado a sus hijos son variados (véase Tabla 137), 

aunque predomina la serie de libros de Kika Superbruja cuyos títulos los padres y/o madres 

no especifican. Señalamos que, tal y como ponen de manifiesto los resultados alcanzados con 

las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los títulos ofrecidos por los padres, las madres y los padres y madres de 

los niños de Educación Primaria (2 
= 26.954, gl= 30 y p> .05/ V= .821 y p> .05). Del mismo 

modo, comprobamos que estos títulos no son distintos de modo estadísticamente significativo 

entre las hijas y los hijos de los padres y/o madres (2 
= 19.000, gl= 15 y p> .05/ V= 1.000 y 

p> .05).  

Tabla 137 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los últimos libros que los padres y/o madres de alumnos 

de 4.º de Educación Primaria compraron a sus hijos 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Gerónimo Stilton 1 4.8 

Kika Superbruja 5 23.8 

Relatos de monstruo 1 4.8 

Fray Perico y su borrico 1 4.8 

Los océanos 1 4.8 

Una tarde en la ópera 1 4.8 

Palabras de caramelo 1 4.8 

¡Cómo molo! 1 4.8 

Primeros faraones 1 4.8 

¡Ay del que se ría! 1 4.8 

Polvo eres 1 4.8 

Los cuentos de la Alhambra de Granada 1 4.8 

Mortadelo y Filemón 1 4.8 

Historia de un segundo 1 4.8 

Mi madre cabe en un dedal 1 4.8 

La esmeralda del príncipe indio 1 4.8 

La fiesta de pijamas 1 4.8 

 

 Por otra parte, la frecuencia con la que el 74.2% de los padres y/o madres suele regalar 

libros a sus hijos es “poca” y “regular”, mientras que sólo el 22.6% lo hace “bastante” y un 

3.2%, “mucho”. 
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La prueba de rangos U de Mann-Whitney nos ofrece unos resultados que ponen de 

manifiesto que no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora 

(sexo del hijo) en la frecuencia con la que los padres y/o madres suelen regalarles libros (U= 

89.500 y p> .05), mientras que los resultados aportados por la prueba de contraste H de 

Kruskal-Wallis (2
= .100, gl=2 y p> .05) nos conducen a afirmar que la frecuencia de regalo 

de libros a los hijos de cuarto curso no es distinta de modo estadísticamente significativo 

entre padres, madres y padres y madres, conjuntamente.  

 Los motivos por los que los padres y/o madres suelen comprarles libros a sus hijos 

son: las vacaciones (56.7%), por la petición propia del hijo (40%), por indicación del maestro 

(26.7%), el cumpleaños del hijo (23.3%), la Navidad (16.7%), por el santo del niño (6.7%) y 

por obtener buenas notas en el colegio (3.3%). Además, cuatro de los padres y/o madres 

(12.9% del total) indican hacerlo “sin una época concreta”.  

Tal y como informan los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de 

Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y ambos 

de forma conjunta al comprar libros a sus hijos de cuarto curso por Navidad (2 
= .566, gl= 2 

y p> .05/ V= .140 y p> .05), por su cumpleaños (2
= 1.707, gl= 2 y p> .05/ V= .243 y p> 

.05), por obtener buenas calificaciones escolares (2
= .466, gl= 2 y p> .05/ V= .127 y p> .05), 

por vacaciones (2 
= .643, gl= 2 y p> .05/ V= .149 y p> .05), por indicación del maestro (2

= 

.573, gl= 2 y p> .05/ V= .141 y p> .05) y por petición del propio niño (2
= 1.331, gl= 2 y p> 

.05/ V= .214 y p> .05).  

 Por el contrario, encontramos diferencias estadísticamente significativas (2
= 7.864, 

gl= 2 y p .05) entre los padres, las madres y los padres y madres de forma conjunta al 

comprarles libros a sus hijos con motivo de su santo, siendo la magnitud de asociación entre 

ambas variables alta (V= .521 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

 Llama nuestra atención que mientras que la mitad de los padres afirma comprar a sus 

hijos libros por su santo, sólo el 14.3% de los padres y madres así indica hacerlo. Por su parte, 

ninguna madre señala comprar libros a sus hijos por este motivo.  

También cabe destacar que no se aprecian diferencias estadísticamente significativas 

entre los padres y/o madres de niñas y niños al comprarles libros por Navidad (2
= .655, gl= 

1 y p> .05/ V= .153 y p> .05), por su santo (2
= .191, gl= 1 y p> .05/ V= .083 y p> .05), por 

su cumpleaños (2
= 1.207, gl= 1 y p> .05/ V= .208 y p> .05), por obtener buenas notas en sus 

estudios (2
= .576, gl= 1 y p> .05/ V= .143 y p> .05), por vacaciones (2

= .324, gl= 1 y p> 

.05/ V= .108 y p> .05), por indicación del maestro (2
= 1.867, gl= 1 y p> .05/ V= .258 y p> 

.05) y por petición propia (2
= .562, gl= 1 y p> .05/ V= .142 y p> .05). 

 Por otra parte, la persona que más compra libros a los alumnos de 4.º de Educación 

Primaria es la madre (96.7%), seguida por los tíos del niño (53.3.%), el padre (50%), los 

hermanos (16.7%), los primos del alumno (13.3%) y los vecinos (6.7%). Además de estos, 

tres padres y/o madres (9.7%) indican que son los amigos quienes les compran libros y uno de 

ellos (3.2%) que son los abuelos, y la madrina.   

Basándonos en los resultados calculados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, 

afirmamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas 

ofrecidas por los padres y/o madres de niñas y niños en relación a si son sus padres (2
= 

3.475, gl= 1 y p> .05/ V= .352 y p> .05), sus madres (2
= 1.867, gl= 1 y p> .05/ V= .258 y 
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p> .05), sus tíos (2
= .258, gl= 1 y p> .05/ V= .096 y p> .05), sus primos (2

= .233, gl= 1 y 

p> .05/ V= .091 y p> .05), sus hermanos (2
= .191, gl= 1 y p> .05/ V= .83 y p> .05), sus 

hermanas (2
= .008, gl= 1 y p> .05/ V= .017 y p> .05) y otras personas (2

= 2.222, gl= 2 y 

p> .05/ V= .667 y p> .05) quienes suelen comprarles libros.  

No obstante, se aprecian diferencias estadísticamente significativas (2
= 3.877, gl= 1 

y p .05) entre niñas y niños y la compra de libros que realizan sus vecinos, siendo la 

magnitud de asociación entre estas variables moderada (V= .372 y p .05) según el criterio de 

Cohen (1988, 1992). En efecto, mientras que a dos de cada 10 niños sus vecinos les compran 

libros, ningún vecino realiza esto con las niñas.   

 Por otra parte, podemos afirmar que la clara mayoría de los padres y/o madres 

de los alumnos de cuarto curso de Educación Primaria (96.4%) acepta la importancia de 

contar cuentos a sus hijos. En ningún caso, y tal como evidencian los resultados dados por las 

pruebas 2 
de Pearson  y V de Cramer, existen diferencias estadísticamente significativas en 

las opiniones manifestadas al respecto entre padres, madres y padres y madres (2 
= .437, gl= 

2 y p> .05/ V= .127 y p> .05) ni entre los padres y/o madres de hijos de distinto sexo (2 
= 

.650, gl= 1 y p> .05/ V= .158 y p> .05). 

Los padres y/o madres justifican la importancia que otorgan a contar cuentos a sus 

hijos mediante distintas razones, tales como “porque es un modo de incentivar a la lectura” 

(24%), con esto sus hijos desarrollan su imaginación (20%), “porque amplía conocimientos” 

(12%), estrechan lazos al tiempo que lo animan a leer (8%), “porque educa” (4%), porque sus 

hijos desarrollan su imaginación y educación (4%), porque sus hijos desarrollan la 

imaginación y los hábitos lectores, “porque fomentan la lectura y los conocimientos” (4%), 

“porque adquiere hábitos lectores y amplía su vocabulario” (4%), porque con esto sus hijos 

duermen mejor (4%), porque a sus hijos les encanta (4%), porque se aseguran de que sus 

hijos comprenden lo que leen (4%) y porque de este modo desarrollan hábitos de estudio 

(4%).   

Según informan los resultados dados por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las razones con la que los padres, las 

madres y los padres y madres de forma conjunta justifican la importancia de contar cuentos a 

sus hijos (2 
= 29.444, gl= 24 y p> .05/ V= .783 y p> .05) ni entre las razones proporcionados 

por los padres y/o madres de niñas y niños (2
= 13.554, gl= 12 y p> .05/ V= .768 y p> .05). 

Así mismo, destacamos que, tal y como informan los resultados hallados con las 

pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no existe una asociación estadísticamente significativa 

entre la presencia de una biblioteca en casa y la creencia de los padres y/o madres del 

alumnado de cuarto curso de la importancia de contar cuentos a sus hijos (2
= 1.037, gl= 1 y 

p> .05/ V= .192 y p> .05). De igual modo, tampoco se aprecia un efecto estadísticamente 

significativo de la creencia de los padres y/o madres sobre la importancia de contar cuentos a 

sus hijos en la frecuencia con la que suelen comprarles libros, tal y como señalan los 

resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney (U= 4.000 y p> .05). 

Cuando los padres y/o madres cuentan cuentos y/o relatos a sus hijos, un 74.2% 

intenta transmitir emociones a los personajes, un 51.6% resuelve las dudas al final del cuento 

o relato, un 48.4% lo hace al mismo tiempo que cuenta la historia, un 41.9% intenta captar la 

atención de su hijo imprimiéndole a su voz diferentes matices y un 16.1% enfatiza las 

palabras de mayor dificultad, imita los sonidos presentes en la narración (lluvia, truenos, 
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viento...) y realiza movimientos acordes a las acciones narradas. Además de las posibilidades 

planteadas, tres padres y/o madres (lo que supone un 33.3% para cada respuesta) hacen otras 

cosas: escenifican las acciones narradas, hacen que su hijo sea el protagonista de la historia y 

respetan los signos de puntuación.  

Los resultados proporcionados por las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y 

padres y madres conjuntamente al realizar, cuando cuentan cuentos y/o relatos a sus hijos, las 

siguientes acciones: énfasis de las palabras de mayor dificultad (2
=  2.571, gl= 2 y p> .05/ 

V= .293 y p> .05), transmisión de las emociones de los personajes de la narración (2
= 2.119, 

gl= 2 y p> .05/ V= .266 y p> .05), resolución de las dudas manifestadas por sus hijos una vez 

hayan finalizado el cuento y/o relato (2
= 2.066, gl= 2 y p> .05/ V= .262 y p> .05), 

resolución de las dudas durante el cuento y/o relato (2
= .190, gl= 2 y p> .05/ V= .080 y p> 

.05), imitación de los sonidos presentes en la narración (2
= .514, gl= 2 y p> .05/ V= .131 y 

p> .05) y realización de otras cosas distintas (2
= 3.000, gl= 2 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05). 

No obstante, encontramos diferencias estadísticamente significativas entre padres, 

madres y ambos de forma conjunta al tratar de captar la atención de sus hijos imprimiendo a 

su voz distintos matices cuando les cuentan cuentos y/o relatos (2
= 6.729, gl= 2 y p .05), 

siendo la magnitud de asociación entre estas variables moderada (V= .474 y p .05) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). Los porcentajes de las respuestas ofrecidas por cada uno de 

los participantes nos informan de que son los padres de las niñas de cuarto curso quienes, al 

contarles cuentos y/o relatos, tratan más de captar su atención imprimiendo para ello a su voz 

matices variados (100%). Por el contrario, el porcentaje de madres (28.6%) y padres y madres 

(71.4%) que así lo hacen es considerablemente inferior. 

También hallamos diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y 

padres y madres al realizar movimientos acordes a las acciones narradas cuando desempeñan 

el papel de cuentacuentos con sus hijos (2
= 7.200, gl= 2 y p .05), resultando ser la 

magnitud de asociación entre ambas variables moderada (V= .490 y p .05) según el criterio 

de Cohen (1988, 1992). Un análisis porcentual diferenciado por participantes evidencia que 

mientras la gran mayoría de las madres (95.2%) y las tres cuartas partes de los padres y 

madres afirman realizar estos movimientos, sólo la mitad de los padres admite hacerlo. 

Por otra parte, y según los resultados proporcionados por las pruebas 2
de Pearson y V 

de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o madres 

de niñas y niños al enfatizar las palabras de mayor dificultad (2
=  3.180, gl= 1 y p> .05/ V= 

.331 y p> .05), intentar transmitir las emociones de los personajes de la narración (2
= .286, 

gl= 1 y p> .05/ V= .099 y p> .05), al imprimir a sus voces diferentes matices (2
= .012, gl= 1 

y p> .05/ V= .020 y p> .05), al realizar movimientos acordes a las acciones narradas (2
= 

.081, gl=1 y p> .05/ V= .053 y p> .05), al resolver las dudas manifestadas por sus hijos una 

vez hayan finalizado el cuento y/o relato (2
= .018, gl= 1 y p> .05/ V= .025 y p> .05), al 

resolverlas durante el mismo (2
= .840, gl= 1 y p> .05/ V= .170 y p> .05), al imitar sonidos 

presentes en la narración, tales como la lluvia o el viento (2
= 1.741, gl= 1 y p> .05/ V= .245 

y p> .05) o al hacer otras cosas distintas (2
= 3.000, gl= 2 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05) 

contando cuentos y/o relatos a sus hijos.  
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Seguidamente, en la Tabla 138 presentamos la opinión que a los padres y/o madres les 

merecen los cuentos clásicos de Caperucita, Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y 

El Gato con Botas según los adjetivos bipolares presentados.  

Comprobamos cómo los cuentos planteados son, a juicio de la mayoría de los padres 

y/o madres, entretenidos, alegres, creativos, sencillos, duraderos. Así mismo, merece la pena 

analizar cómo las respuestas dadas señalan los cuentos La Cenicienta y El Gato con Botas 

como los más sexistas, distribuyéndose equitativamente el porcentaje de padres y/o madres 

quienes así lo consideran con el de quienes indican que no son sexistas. Por otra parte, los 

padres y/o madres creen que el cuento Caperucita Roja es el más impersonal de los 

planteados, seguido por El Gato con Botas. De igual modo, Caperucita Roja sigue siendo 

(junto a La Cenicienta) el cuento que los padres y/o madres consideran más racista (20%).   

 Refiriéndonos al potencial didáctico de las obras proporcionadas, apreciamos cómo La 

Cenicienta es la que menos utilidad posee, tal y como considera un 80% de los padres y/o 

madres. De igual modo, tampoco parecen ser especialmente útiles Caperucita Roja, 

Blancanieves ni El Gato con Botas, pues el 60% de las respuestas dadas los señalan como 

didácticamente inútiles.  

Tabla 138 

Distribución de frecuencias (F) y porcentajes (%) de las respuestas ofrecidas por los padres y/o 

madres de alumnos de 4.º de Educación Primaria para los adjetivos bipolares entretenido-aburrido, 

alegre-triste, racional-emocional, sexista-no sexista, tradicional-moderno, no original-creativo, 

sencillo-complejo, duradero-efímero, personal-impersonal, racista-no racista y didácticamente útil-

didácticamente inútil otorgados a Caperucita Roja,  Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El 

Gato con Botas 

 
 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blanca-

nieves 

La 

Cenicienta 

El Gato 

con Botas 

Entretenido 

 

F: 9 

%: 64.3 

F: 11 

%: 78.6 

F: 9 

%: 69.2 

F: 10 

%: 76.9 

F: 10 

%: 83.3 

Aburrido F: 5 

%: 35.7 

F: 3 

%: 21.4 

F: 4 

%: 30.8 

F: 3 

%: 23.1 

F: 2 

%:16.7 

Alegre F:  8 

%: 57.1 

F: 9 

%: 69.2 

F: 8 

%: 61.5 

F: 6 

%: 46.2 

F: 9 

%: 90 

Triste F: 6 

%: 42.9 

F: 4 

%: 30.8 

F: 5 

%: 38.5 

F: 7 

%: 53.8 

F: 1 

%: 10 

Racional F: 1 

%: 16.7 

F: 5 

%: 83.3 

F: 3 

%: 50 

F: 1 

%: 12.5 

F: 2 

%: 50 

Emocional F: 5 

%: 83.3 

F: 1 

%: 16.7 

F: 3 

%: 50 

F: 7 

%: 87.5 

F: 2 

%: 50 

Sexista F: 1 

%: 20 

F: 1 

%: 20 

F: 2 

%: 33.3 

F: 3 

%: 50 

F: 3 

%: 50 

No sexista F: 4 

%: 80 

F: 4 

%: 80 

F: 4 

%: 66.7 

F: 3 

%: 50 

F: 3 

%: 50 

Tradicional  F: 6 

%: 75 

F: 6 

%: 85.7 

F: 4 

%: 66.7 

F: 4 

%: 66.7 

F: 4 

%: 80 

Moderno F: 2 

%: 25 

F: 1 

%: 14.3 

F: 2 

%: 33.3 

F: 2 

%: 33.3 

F: 1 

%: 20 

No original F: 0 

%: 0 

F: 1 

%: 20 

F: 2 

%:40 

F: 2 

%: 33.3 

F: 0 

%: 0 

Creativo F: 5 

%: 100 

F: 4 

%: 80 

F: 3 

%: 60 

F: 4 

%: 66.7 

F: 4 

%: 100 

Sencillo F: 7 

%: 100 

F: 5 

%: 83.3 

F: 3 

%: 60 

F: 3 

%: 60 

F: 5 

%: 83.3 

Complejo F:  0 F: 1 F: 2 F: 2 F: 1 
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 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blanca-

nieves 

La 

Cenicienta 

El Gato 

con Botas 

%: 0 %: 16.7 %: 40 %: 40 %: 16.7 

Duradero F: 5 

%: 83.3 

F: 4 

%: 66.7 

F: 5 

%: 100 

F: 5 

%: 100 

F: 4 

%: 66.7 

Efímero F: 1 

%: 16.7 

F: 2 

%: 33.3 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F: 2 

%: 33.3 

Personal F: 1 

%: 25 

F: 3 

%: 75 

F: 2 

%: 50 

F: 1 

%: 25 

F: 2 

%: 50 

Impersonal F: 3 

%: 75 

F: 1 

%: 25 

F: 2 

%: 50 

F: 3 

%: 75 

F: 2 

%: 50 

Racista F: 1 

%: 20 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F: 1 

%: 20 

F: 0 

%: 0 

No racista F: 4 

%: 80 

F: 5 

%: 100 

F:  5 

%: 100 

F: 4 

%: 80 

F: 5 

%: 100 

Didácticamente 

útil 

F: 2 

%: 40 

F: 3 

%: 50 

F: 2 

%: 40 

F: 1 

%: 20 

F: 2 

%: 40 

Didácticamente 

inútil 

F: 3 

%: 60 

F: 3 

%: 50 

F: 3 

%: 60 

F: 4 

%: 80 

F: 3 

%: 60 

 

 A continuación, y tras realizar las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, delimitamos 

las diferencias estadísticamente significativas encontradas entre las opiniones mantenidas por 

los padres, madres y padres y madres al conjunto en relación a los adjetivos bipolares 

anteriormente señalados referidos a los cuentos Caperucita Roja, Los tres cerditos, 

Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas
64

:  

                                                 
64

 Para el resto de variables analizadas con la variable “persona que cumplimenta el cuestionario”, los resultados 

que ofrecen las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer evidencian que no existen relaciones estadísticamente 

significativas, superándose siempre el valor crítico asumido del .05: Caperucita Roja: alegre-triste (2
=  .124, 

gl= 1 y p> .05/ V= .098 y p> .05); Caperucita Roja: racional-emocional (2
=  1.200, gl= 1 y p> .05/ V= .447 y 

p> .05); Caperucita Roja: sexista-no sexista (2
=  1.875, gl= 1 y p> .05/ V= .612 y p> .05); Caperucita Roja: 

tradicional-moderno (2
=  2.100, gl= 1 y p> .05/ V= .548 y p> .05); Caperucita Roja: duradero-efímero (2

=  

1.200, gl= 1 y p> .05/ V= .447 y p> .05); Caperucita Roja: personal-impersonal (2
=  1.333, gl= 1 y p> .05/ V= 

.577 y p> .05); Caperucita Roja: racista-no racista (2
= 1.875, gl= 1 y p> .05/ V= .612 y p> .05); Caperucita 

Roja: didácticamente útil-didácticamente inútil (2
=  .139, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y p> .05); Los tres cerditos: 

entretenido-aburrido (2
= 2.438, gl= 1 y p> .05/ V= .433 y p> .05); Los tres cerditos: alegre-triste (2

=  .188, 

gl= 1 y p> .05/ V= .125 y p> .05); Los tres cerditos: racional-emocional (2
=  1.200, gl= 1 y p> .05/ V= .447 y 

p> .05); Los tres cerditos: sexista-no sexista (2
=  .833, gl= 1 y p> .05/ V= .408 y p> .05); Los tres cerditos: 

tradicional-moderno (2
=  .875, gl= 1 y p> .05/ V= .354 y p> .05); Los tres cerditos: no original-creativo (2

= 

.833, gl= 1 y p> .05/ V= .408 y p> .05); Los tres cerditos: sencillo-complejo (2
= 1.200, gl= 1 y p> .05/ V= .447 

y p> .05); Los tres cerditos: duradero-efímero (2
=  3.000, gl= 1 y p> .05/ V= .707 y p> .05); Los tres cerditos: 

personal-impersonal (2
=  1.333, gl= 1 y p> .05/ V= .577 y p> .05); Los tres cerditos: didácticamente útil-

didácticamente inútil (2
=  .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05); Blancanieves: entretenido-aburrido (2

= 

.686, gl= 1 y p> .05/ V= .2396 y p> .05); Blancanieves: alegre-triste (2
=  .686, gl= 1 y p> .05/ V= .239 y p> 

.05); Blancanieves: racional-emocional (2
=  .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05); Blancanieves: sexista-no 

sexista (2
= 3.000, gl= 1 y p> .05/ V= .707 y p> .05); Blancanieves: tradicional-moderno (2

= 3.000, gl= 1 y 

p> .05/ V= .707 y p> .05); Blancanieves: no original-creativo (2
= .139, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y p> .05); 

Blancanieves: personal-impersonal (2
=  .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05); Blancanieves: didácticamente 

útil-didácticamente inútil (2
=  .139, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y p> .05);  La Cenicienta: entretenido-aburrido 

(2
= .114, gl= 1 y p> .05/ V= .098 y p> .05); La Cenicienta: alegre-triste (2

=  .343, gl= 1 y p> .05/ V= .169 y 

p> .05); La Cenicienta: racional-emocional (2
=  .686, gl= 1 y p> .05/ V= .293 y p> .05); La Cenicienta: 

tradicional-moderno (2
= 1.500, gl= 1 y p> .05/ V= .500 y p> .05); La Cenicienta: no original-creativo (2

= 

.375, gl= 1 y p> .05/ V= .250 y p> .05); La Cenicienta: personal-impersonal (2
= 1.333, gl= 1 y p> .05/ V= 

.577 y p> .05); La Cenicienta: racista-no racista (2
= .833, gl= 1 y p> .05/ V= .408 y p> .05); La Cenicienta: 
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 Existen diferencias estadísticamente significativas entre madres, y padres y madres al 

afirmar si el cuento Caperucita Roja es entretenido o aburrido (2
= 5.078, gl= 1 y p 

.05), siendo la magnitud de asociación entre estas variables  alta (V= .625 y p .05)  

según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Llama la atención que si bien los padres y madres al conjunto afirman que este cuento 

es entretenido, la mayoría de las madres del alumnado de cuarto curso de Educación 

Primaria (62.5%) afirma justo lo contrario.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 5.000, gl= 1 y p .05) ponen 

de manifiesto que la opinión de las madres y los padres y madres del alumnado de 

cuarto curso de Educación Primaria varía de forma estadísticamente significativa al 

calificar el cuento Blancanieves con los adjetivos sencillo y complejo, existiendo entre 

ambas variables una magnitud de asociación alta (V= 1.000 y p .05) según el criterio 

de Cohen (1988, 1992). 

Las respuestas ofrecidas ponen de manifiesto que mientras que los padres y madres 

que cumplimentaron conjuntamente nuestro cuestionario afirman que Blancanieves es 

un cuento sencillo, las madres que así lo hicieron individualmente afirman que es 

complejo.  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 6.000, gl= 1 y p .05) ponen de 

manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas entre las madres y 

los padres y madres de forma conjunta al considerar si el cuento La Cenicienta es o no 

sexista, siendo la magnitud de asociación entre ambas variables alta (V= 1.000 y p 

.05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que mientras que la totalidad de los padres y madres al conjunto 

considera que este cuento no es sexista, las madres, de forma individual, afirman que 

sí lo es.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre madres, y padres y madres al 

afirmar si el cuento La Cenicienta es sencillo o complejo (2
= 5.000, gl= 1 y p .05), 

siendo la magnitud de asociación entre estas variables  alta (V= 1.000 y p .05)  según 

el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Las respuestas proporcionadas reivindican que mientras todos los padres y madres al 

conjunto afirman que este cuento es sencillo, todas las madres que cumplimentaron 

nuestro cuestionario de forma individual consideran lo contrario.  

Finalmente, y profundizando en los hábitos lectores de los alumnos, con nuestro 

cuestionario los padres y/o madres indican que todos sus hijos recurren en casa a la lectura de 

libros impresos (100%), aunque un 9.7% también los lee en tablets y un 3.2% los escucha en 

el radiocasete.  

Siguiendo los resultados que nos proporcionan las pruebas 2 
de Pearson y V de 

Cramer, comprobamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

                                                                                                                                                        
didácticamente útil-didácticamente inútil (2

=  1.875, gl= 1 y p> .05/ V= .612 y p> .05); El Gato con Botas: 

entretenido-aburrido (2
= 2.037, gl= 1 y p> .05/ V= .430 y p> .05); El Gato con Botas: alegre-triste (2

=  .563, 

gl= 1 y p> .05/ V= .250 y p> .05); El Gato con Botas: racional-emocional (2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y 

p> .05); El Gato con Botas: sexista-no sexista (2
= .667, gl= 1 y p> .05/ V= .333 y p> .05); El Gato con Botas: 

tradicional-moderno (2
= 1.875, gl= 1 y p> .05/ V= .612 y p> .05); El Gato con Botas: sencillo-complejo (2

= 

1.200, gl= 1 y p> .05/ V= .447 y p> .05); El Gato con Botas: duradero-efímero (2
= 3.000, gl= 1 y p> .05/ V= 

.707 y p> .05);v El Gato con Botas: personal-impersonal (2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05), y El 

Gato con Botas: didácticamente útil-didácticamente inútil (2
=  .139, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y p> .05). 
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respuestas ofrecidas por los padres y/o madres de niñas y niños de cuarto curso de Educación 

Primaria respecto a si sus hijos leen en tablets (2 
= 1.761, gl= 1 y p> .05/ V= .246 y p> .05) 

o lo hacen escuchando el audio de libros en el radiocasete (2 
= .545, gl= 1 y p> .05/ V= .137 

y p> .05).  

Por otra parte, comprobamos que todos los alumnos de cuarto curso  practican la 

lectura silenciosa (100%), aunque un 3.2% lo hace viendo la televisión y otro 3.2% lo hace 

“con su hermana”. Como bien ponen de manifiesto los resultados hallados con las pruebas 2 

de Pearson y V de Cramer, afirmamos que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las respuestas dadas por los padres y/o madres de hijos de distinto sexo en 

relación a si cuando éstos leen, lo hacen viendo al mismo tiempo la televisión (2 
= .545, gl= 

1 y p> .05/ V= .137 y p> .05). 

Resulta interesante anotar que, tal y como los resultados hallados con las pruebas 2
 

de Pearson y V de Cramer ponen de manifiesto, no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los alumnos que leen en tablets y los que no y la realización de una lectura 

simultánea con visualización del televisor (2
= .111, gl= 1 y p> .05/ V= .060 y p> .05), al 

igual que tampoco se aprecian diferencias significativas entre los alumnos que escuchan el 

audio de libros en el radiocasete y los que no y la el mantenimiento de lecturas simultáneas 

con la visualización del televisor (2
= .034, gl= 1 y p> .05/ V= .003 y p> .05). 

 

 

6.2.2.5. Quinto curso de Educación Primaria  

Un total de 27 padres y/o madres de alumnos de quinto curso de Educación Primaria 

han cumplimentado nuestro cuestionario, siendo contestados en más de las tres cuartas partes 

por las madres de forma individual, aunque hemos de señalar que así también  lo hicieron los 

padres en un 7.7%. Por otra parte, un 15.4% de los padres y madres lo cumplimentó de forma 

conjunta. 

En este curso encontramos que un 64% de los padres y/o madres afirma tener una 

biblioteca en casa, no existiendo diferencias estadísticamente significativas (tal y como 

evidencian los resultados dados por las pruebas 2 
de Pearson  y V de Cramer) entre las 

respuestas al respecto ofrecidas por padres, madres y padres y madres (2
= 1.273, gl= 2 y p> 

.05/ V= .226 y p> .05) y por los padres y/o madres de alumnos de distinto sexo (2
= .296, gl= 

1 y p> .05/ V= .111 y p> .05). 

No obstante, los resultados anteriores no deben conducirnos a presuponer que el 36% 

de padres y/o madres no posee un lugar en el que sus hijos puedan guardar o leer libros. Muy 

por el contrario, un 88% de todos los padres y/o madres indica que sus hijos disponen de 

dicho espacio, siendo la biblioteca de casa el lugar destinado para dicho fin por sólo un 5.3% 

de los padres y/o madres. Observamos cómo es, una vez más, la habitación del niño el lugar 

que los hijos de los padres y/o madres prefieren utilizar para guardar o leer libros, tal y como 

un mayoritario 68.4% reconoce. A la habitación del niño le sigue la sala de estudio (15.8%) y 

los armarios de casa (10.5%).  

Las respuestas ofrecidas por los padres, las madres y los padres y madres sobre si en 

sus casas sus hijos disponen de dicho lugar no difieren de modo estadísticamente 
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significativo, pues así no los hacen saber los resultados aportados por las pruebas 2 
de 

Pearson y V de Cramer (2 
= .852, gl= 2 y p> .05/ V= .185 y p> .05). Del mismo modo, 

dichas respuestas no son distintas de modo estadísticamente significativo entre padres y/o 

madres de niñas y niños (2 
= .025, gl= 1 y p> .05/ V= .033 y p> .05). 

Si anteriormente hemos comprobado que son variados los lugares en que los padres 

y/o madres señalan que sus hijos guarden o leen libros, no observamos diferencias 

estadísticamente significativas entre los lugares para dicho fin escogidos por las niñas y los 

niños de este curso (2 
= 2.085, gl= 3 y p> .05/ V= .331 y p> .05). 

En cuanto a si la semana del libro es suficiente para aumentar el interés de sus hijos 

hacia la lectura y los libros, aproximadamente las tres cuartas partes de los padres y/o madres 

indican que es “poco” y “regular”. No obstante, un 26.9% considera que su suficiencia es 

“bastante”. Interesante anotar que ningún padre y/o madre estima que sea “muy” suficiente.  

Cabe mencionar que las respuestas proporcionadas no difieren de modo 

estadísticamente significativo entre las madres, los padres y los padres y madres del 

alumnado de quinto curso de Educación Primaria, tal y como demuestran los resultados 

hallados con la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis (2 
= 3.848, gl=2 y p> .05). Por su 

parte, los resultados que se desprenden de la realización de la prueba U de Mann-Whitney 

evidencian que esta opinión no difiere de modo estadísticamente significativo en función del 

sexo de los hijos de los padres y/o madres (U= 60.000 y p> .05). 

Profundizando en aspectos relativos a la compra de libros, los títulos de los últimos 

libros que los padres y/o madres compraron a sus hijos los presentamos en la Tabla 139, 

predominando entre ellos la colección de Gerónimo Stilton con un 19%, seguida por la obra 

El código del dragón (9.5%).  

Comprobamos que, según ponen de manifiesto los resultados dados por las pruebas 2 

de Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

títulos ofrecidos por los padres, las madres y los padres y madres (2 
= 40.000, gl= 30 y p> 

.05/ V= 1.000 y p> .05), al igual que los títulos señalados por los padres y/o madres de niñas 

y niños no son distintos de modo estadísticamente significativo (2 
= 14.505, gl= 15 y p> .05/ 

V= .852 y p> .05). 

Tabla 139 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los últimos libros que los padres y/o madres de alumnos 

de 5.º de Educación Primaria compraron a sus hijos 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Gerónimo Stilton 4 19.0 

Viaje al reino de la fantasía 1 4.8 

Jones 1 4.8 

Gandhi 1 4.8 

El barco fantasma 1 4.8 

Don Quijote de la Mancha 1 4.8 

El código del dragón 2 9.5 

El velero rojo 1 4.8 

Futbolísimo 1 4.8 

Los guardianes de la magia 1 4.8 

Se vende mamá 1 4.8 

Código loco 1 4.8 

La isla misteriosa 1 4.8 
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Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

La princesa de los hielos 1 4.8 

El príncipe pulgoso 1 4.8 

La bruja de las llamas 1 4.8 

El árbol del dragón 1 4.8 

 

 La frecuencia con la que los padres y/o madres suelen regalar libros a sus hijos es 

“poca” (26.9%) y “regular” (53.8%), aunque encontramos a un 19.2% que indica hacerlo 

“bastante”. Señalamos que ni un solo padre y/o madre indica regalarles libros a sus hijos con 

“mucha” frecuencia. 

Siguiendo los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney, 

afirmamos que la frecuencia con la que los padres y/o madres suelen comprar libros a sus 

hijos de quinto curso no es distinta de modo estadísticamente significativo en función del 

sexo de sus hijos (U= 63.000 y p> .05). Por su parte, los resultados que nos ofrece la prueba 

de contraste H de Kruskal-Wallis (2
= 1.210, gl= 2 y p> .05) ponen de manifiesto que la 

frecuencia de regalo de libros a sus hijos no es distinta de modo estadísticamente significativo 

entre padres, madres y padres y madres conjuntamente.  

Un 37% de los padres y/o madres le compra libros a sus hijos por vacaciones y por 

petición propia del hijo, un 29.6% por su cumpleaños, un 22.2% por Navidad, un 14.8% por 

su santo, otro 14.8% por la indicación expresa del maestro del hijo y un 11.1% como refuerzo 

positivo por haber obtenido buenas calificaciones escolares. Además de los motivos 

proporcionados, dos de los padres y/o madres (7.4% del total) lo hacen “cuando lo estimamos 

conveniente”, mientras que un 3.7% lo hace “sin una época concreta” y “cuando veo un libro 

interesante”.  

Con los resultados alcanzados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, 

afirmamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y 

ambos de forma conjunta al comprar libros a sus hijos por Navidad (2 
= .932, gl= 2 y p> .05/ 

V= .189 y p> .05), por su santo (2 
= .650, gl= 2 y p> .05/ V= .158 y p> .05), por su 

cumpleaños (2
= 1.119, gl= 2 y p> .05/ V= .207 y p> .05), por obtener buenas calificaciones 

escolares (2
= 1.017, gl= 2 y p> .05/ V= .198 y p> .05), por vacaciones (2 

= .439, gl= 2 y p> 

.05/ V= .130 y p> .05), por indicación del maestro (2
= 1.418, gl= 2 y p> .05/ V= .234 y p> 

.05), por petición del propio niño (2
= 1.918, gl= 2 y p> .05/ V= .272 y p> .05) y por otros 

motivos (2
= .750, gl= 1 y p> .05/ V= .500 y p> .05). 

 Del mismo modo, no se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los 

padres y/o madres de niñas y niños de quinto curso de Educación Primaria y la compra de 

libros por Navidad (2
= .146, gl= 1 y p> .05/ V= .076 y p> .05), por el santo de sus hijos (2

= 

.446, gl= 1 y p> .05/ V= .134 y p> .05), por su cumpleaños (2
= 1.103, gl= 1 y p> .05/ V= 

.210 y p> .05), por obtener buenas notas en sus estudios (2
= .063, gl= 1 y p> .05/ V= .050 y 

p> .05), por vacaciones (2
= .116, gl= 1 y p> .05/ V= .068 y p> .05), por indicación del 

maestro (2
= .446, gl= 1 y p> .05/ V= .134 y p> .05), por petición del propio niño (2

= 2.778, 

gl= 1 y p> .05/ V= .333 y p> .05) y por otros motivos (2
= 3.000, gl= 1 y p> .05/ V= 1.000 y 

p> .05). 

En cuanto a la persona que suele comprar libros al alumnado de quinto curso de 

Educación Primaria, comprobamos que es la madre quien más lo hace con un 85.2% de todos 



 

 

550 

 

los padres y/ madres que así lo indican. A ella le sigue el padre (48.1%), los tíos (33.3%), los 

vecinos (11.5%) y las hermanas (7.4%). Por otra parte, un total de cuatro padres y/o madres 

describen otras personas que suelen comprar libros a sus hijos en la opción “otros” 

proporcionada en nuestro cuestionario: los amigos (75%) y la abuela (25%). 

Tal y como evidencian los resultados calculados con las pruebas 2 
de Pearson y V de 

Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o madres de 

niñas y niños y las respuestas ofrecidas en relación a si son sus padres (2
= 2.163, gl= 1 y p> 

.05/ V= .294 y p> .05), sus madres (2
= .446, gl= 1 y p> .05/ V= .134 y p> .05), sus tíos (2

= 

1.103, gl= 1 y p> .05/ V= .210 y p> .05), sus hermanas (2
= .694, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y 

p> .05) y sus vecinos (2
= .025, gl= 1 y p> .05/ V= .033 y p> .05) quienes suelen comprarles 

libros.  

 En referencia a cómo leen los alumnos de quinto curso en casa, observamos que, 

según la opinión de sus padres y/o madres, prefieren hacerlo en formato impreso (96.2%), 

aunque un 7.7% lee en tablets y uno de los padres y/o madres (3.7% del total) indica que su 

hijo recurre al ordenador para ello. 

Tras realizar las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, observamos que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas ofrecidas por los padres y/o 

madres de niñas y niños respecto a si sus hijos leen en tablets (2
= 1.449, gl= 1 y p> .05/ V= 

.241 y p> .05) y en soporte impreso (2 
= .694, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y p> .05). 

Además de lo anterior, comprobamos que al leer, sólo un 3.7% de los hijos de quinto 

curso de los padres y/o madres lo hace con música de fondo y viendo la televisión, 

prefiriendo prácticamente la totalidad del alumnado hacerlo en silencio (96.3%). Como 

evidencian los resultados calculados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas dadas por los padres y/o 

madres de hijos de distinto sexo en relación a si cuando leen, lo hacen escuchando música de 

fondo (2 
= .694, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y p> .05), viendo la televisión (2 

= .694, gl= 1 y 

p> .05/ V= .167 y p> .05) o en silencio (2 
= .694, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y p> .05).  

Dados los resultados que nos ofrecen las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer, 

exponemos las diferencias estadísticamente significativas encontradas tras comparar las 

variables relativas a los soportes y formatos de lectura empleados por el alumnado de quinto 

curso al leer libros en sus casas y los modos en que suelen realizar esta actividad
65

: 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que en sus casas 

leen utilizando tablets y los que no al escuchar simultáneamente durante su tiempo de 

lectura música de fondo (2
= 12.480, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas 

variables una magnitud de asociación alta (V= .693 y p .001) según el criterio de 

Cohen (1988, 1992).  

De los 24 padres y/o madres que señalan que sus hijos al leer libros no utilizan 

tabletas, ni uno solo señala que escuchen al mismo tiempo música de fondo, mientras 

que de los dos padres y/o madres que indican que sus hijos utilizan tablets para esto, 

así lo hace uno de ellos (50%).   

                                                 
65

 Por el contrario, no se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que leen en 

soporte impreso y los que no al leer con música de fondo  (2
= .042, gl= 1 y p> .05/ V= .040 y p> .05). 
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 Se aprecian diferencias estadísticamente significativas los alumnos que en sus casas 

leen o no en tabletas al realizar una lectura simultánea con la visualización del 

televisor (2
= 12.480, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas variables una 

magnitud de asociación alta (V= .693 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 

1992).  

El recuento de respuestas diferenciado por participantes nos informa de que si bien 

han  sido 24 los padres y/o madres que señalan que sus hijos al leer libros no utilizan 

tabletas, ni uno solo de ello señala que sus hijos combinen sus lecturas con la 

visualización del televisor. Por el contrario, de los dos padres y/o madres que indican 

que sus hijos utilizan tablets para esto, uno de ellos admite que su hijo ve la televisión 

al mismo tiempo. 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que en sus casas 

leen o no libros en soporte impreso al visualizar durante su tiempo de lectura el 

televisor (2
= 26.000, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas variables una 

magnitud de asociación alta (V= 1.000 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 

1992).  

De modo más concreto, de los 25 padres y/o madres que nos informan de que sus 

hijos leen libros impresos, ni uno de ellos indica que, al leer, vean la televisión. Por el 

contrario, el único padre y/o madre que reconoce que su hijo lee en otro soporte 

distinto, afirma que, al leer, su hijo combina tal labor con la visualización del 

televisor.  

 Se aprecian diferencias estadísticamente significativas los alumnos que en sus casas 

leen en tablets y los que no al realizar una lectura silenciosa (2
= 12.480, gl= 1 y p 

.001), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación alta (V= .693 

y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que todos y cada uno de los 24 padres y/o madres que señalan que sus 

hijos no leen en tabletas afirman que sus hijos practican una lectura silenciosa. Por el 

contario, de los dos padres y/o madres que afirman que sus hijos utilizan tablets para 

leer libros, uno de ellos señala que su hijo no lee en silencio. 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que en sus casas 

leen libros en soporte impreso y los que no y la realización de una lectura silenciosa 

(2
= 26.000, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación alta (V= 1.00 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Observamos que todos los 25 padres y/o madres que señalan que sus hijos leen libros 

impresos aseguran que lo hacen en silencio, mientras que el único padre y/o madre 

que indica que su hijo utiliza otro soporte nos hace saber que no se entrega a esta 

actividad en silencio.   

 Afirmamos, por otra parte, que la mayoría de los padres y/o madres considera que es 

importante contarles cuentos a sus hijos, tal y como así lo manifiesta un 88%. Siguiendo los 

resultados proporcionados por las pruebas 2 
de Pearson  y V de Cramer, no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones manifestadas al respecto por 

padres, madres y ambos de forma conjunta (2
= 3.220, gl= 2 y p> .05/ V= .359 y p> .05). Así 

mismo, esta consideración no varía de modo estadísticamente significativo entre los padres 

y/o madres de niñas y niños (2 
= .025, gl= 1 y p> .05/ V= .033 y p> .05). 

Principalmente, así lo creen “porque es un modo de incentivar a la lectura” (42.9%), 

porque con ellos los padres y madres estrechan lazos al tiempo que animan a su hijo a leer 

(14.3%) y “porque desarrolla su imaginación” (9.5%). Otros motivos (4.8% cada uno) son los 
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siguientes: “porque desarrolla su imaginación y hábitos lectores”, “porque es cultura 

popular”, “porque educa”, “porque lo ayuda a coger rutinas” y “porque así aprende que en la 

vida, todo no es electrónico”.  

Comprobamos que las razones señaladas no son distintas de modo estadísticamente 

significativo entre los padres, las madres y ambos de forma conjunta, pues así lo indican los 

resultados dados por las pruebas 2 
de Pearson (2 

= 17.257, gl= 16 y p> .05) y V de Cramer 

(V= .641 y p> .05). Del mismo modo, los resultados calculados con las mismas pruebas 

ponen de manifiesto que las razones con las que los padres y/o madres justifican la 

importancia de contar cuentos a sus hijos no difieren de modo estadísticamente significativo 

en función del sexo de sus hijos (2 
= 6.028, gl= 8 y p .05/ V= .536 y p .05). 

Como ponen de manifiesto los resultados dados por las pruebas 2 
de Pearson  y V de 

Cramer, afirmamos que no existe una asociación estadísticamente significativa entre la 

disposición de una biblioteca en casa y la opinión mantenida por los padres y/o madres sobre 

la importancia de contar cuentos a sus hijos (2
= 1.918, gl= 1y p> .05/ V= .277 y p> .05). Así 

mismo, tampoco se aprecia una asociación estadísticamente significativa entre la presencia de 

un lugar en casa para que los alumnos de este curso guarden o lean libros y la creencia 

manifestada por sus padres y/o madres en relación a la importancia de contarles cuentos (2 
= 

.465, gl= 1 y p> .05/ V= .136 y p> .05).  

Cabe mencionar que la prueba de rangos U de Mann-Whitney nos ofrece unos 

resultados que evidencian que no existe un efecto estadísticamente significativo de la creencia 

de los padres y/o madres sobre la importancia de contar cuentos a sus hijos en la frecuencia 

con la que les compran libros (U= 32.000 y p> .05). 

 Cuando los padres y/o madres cuentan cuentos a sus hijos realizan diversas acciones: 

intentan transmitir emociones a los personajes (59.3%), resuelven las dudas de sus hijos ya 

sea tras contarles el cuento o relato (55.6%) o mientras lo cuentan (55.6%), intentan captar la 

atención de sus hijos imprimiendo a su voz diferentes matices (44.4%), enfatizan las palabras 

de mayor dificultad (37%), realizan movimientos acordes a las acciones narradas (29.6%) e 

imitan los sonidos presentes en la narración, como la lluvia o el viento (14.8%).  

Como señalan los resultados dados por las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer, no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y ambos de forma 

conjunta al enfatizar las palabras de mayor dificultad (2
=  1.495, gl= 2 y p> .05/ V= .240 y 

p> .05), al intentar transmitir las emociones de los personajes de la narración (2
= .599, gl= 2 

y p> .05/ V= .152 y p> .05), al imprimir a sus voces distintos matices a fin de captar la 

atención de sus hijos (2
= 1.623, gl= 2 y p> .05/ V= .250 y p> .05), al realizar movimientos 

acordes a las acciones narradas (2
= 2.874, gl= 2 y p> .05/ V= .332 y p> .05), al resolver las 

dudas manifestadas por sus hijos una vez hayan finalizado el cuento y/o relato (2
= .189, gl= 

2 y p> .05/ V= .085 y p> .05), al resolverlas durante su transcurso (2
= 2.662, gl= 2 y p> .05/ 

V= .320 y p> .05) ni al imitar los sonidos presentes en la narración, tales como la lluvia o el 

viento (2
= 1.017, gl= 2 y p> .05/ V= .198 y p> .05). 

Además de lo anterior, afirmamos que, según los resultados alcanzados con las 

pruebas 2
de Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los padres y/o madres de niñas y niños de quinto curso de Educación Primaria al realizar 

las siguientes acciones cuando cuentan cuentos y/o relatos a sus hijos: énfasis de las palabras 

de mayor dificultad (2
=  .694, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y p> .05), impresión de distintos 
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matices a sus voces (2
=  .108, gl= 1 y p> .05/ V= .066 y p> .05), realización de movimientos 

acordes a las acciones narradas (2
= 2.679, gl= 1 y p> .05/ V= .327 y p> .05), resolución de 

las dudas manifestadas por sus hijos una vez haya finalizado el cuento y/o relato (2
= .000, 

gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05), durante su transcurso (2
= 1.732, gl= 1 y p> .05/ V= .263 

y p> .05) e imitación de  los sonidos presentes en la narración (2
= 2.273, gl= 1 y p> .05/ V= 

.302 y p> .05). 

Por el contrario, apreciamos diferencias estadísticamente significativas entre los 

padres y/o madres de niñas y niños al intentar transmitirles las emociones de los personajes  

(2
= 4.573, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud de asociación entre ambas variables 

moderada (V= .428 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). En efecto, mientras 

que la mayoría de los padres y/o madres de niñas (73.3%) afirma realizar esto, los padres y/o 

madres de niños que así lo hace suponen únicamente un 30%.  

 Seguidamente, en la Tabla 140 presentamos las frecuencias y porcentajes de las 

respuestas dadas por los padres y/o madres para los cuentos clásicos Caperucita Roja, Los 

tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas en función a una serie de 

calificativos. Con esto pretendemos conocer mejor la opinión de los padres y/o madres para 

dichas obras. 

Tabla 140 

Distribución de frecuencias (F) y porcentajes (%) de las respuestas ofrecidas por los padres y/o 

madres de alumnos de 5.º de Educación Primaria para los adjetivos bipolares entretenido-aburrido, 

alegre-triste, racional-emocional, sexista-no sexista, tradicional-moderno, no original-creativo, 

sencillo-complejo, duradero-efímero, personal-impersonal, racista-no racista y didácticamente útil-

didácticamente inútil otorgados a Caperucita Roja,  Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El 

Gato con Botas 

 

 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blanca-

nieves 

La 

Cenicienta 

El Gato 

con Botas 

Entretenido 

 

F: 12 

%: 85.7 

F: 10 

%: 83.3 

F: 10 

%: 76.9 

F: 12 

%: 92.3 

F: 13 

%: 100 

Aburrido F: 2 

%: 14.3 

F: 2 

%: 16.7 

F: 3 

%: 23.1 

F: 1 

%: 7.7 

F: 0 

%: 0 

Alegre F: 5 

%: 45.5 

F: 9 

%: 75 

F: 2 

%: 20 

F: 5 

%: 45.5 

F: 12 

%: 100 

Triste F: 6 

%: 54.5 

F: 3 

%: 25 

F: 8 

%: 80 

F: 6 

%: 54.5 

F: 0 

%: 0 

Racional F: 1 

%: 14.3 

F: 1 

%: 16.7 

F: 1 

%: 10 

F: 2 

%: 20 

F: 4 

%: 57.1 

Emocional F: 6 

%: 85.7 

F: 5 

%: 83.3 

F: 9 

%: 90 

F: 8 

%: 80 

F: 3 

%: 42.9 

Sexista F: 2 

%: 40 

F: 0 

%: 0 

F: 2 

%: 40 

F: 1 

%: 25 

F: 0 

%: 0 

No sexista F: 3 

%: 60 

F: 4 

%: 100 

F: 3 

%: 60 

F: 3 

%: 75 

F: 4 

%: 100 

Tradicional  F: 9 

%: 100 

F: 7 

%: 87.5 

F: 7 

%: 87.5 

F: 7 

%: 87.5 

F: 5 

%: 83.3 

Moderno F:  0 

%: 0 

F: 1 

%: 12.5 

F: 1 

%: 12.5 

F: 1 

%: 12.5 

F: 1 

%: 16.7 

No original F: 1 

%: 25 

F: 2 

%:50 

F: 1 

%: 25 

F: 1 

%: 25 

F: 0 

%: 0 

Creativo F: 3 

%: 75 

F: 2 

%: 50 

F: 3 

%: 75 

F: 3 

%: 75 

F: 5 

%: 100 

Sencillo F: 10 

%: 100 

F: 6 

%: 100 

F: 5 

%: 83.3 

F: 5 

%: 83.3 

F: 3 

%: 42.9 
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 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blanca-

nieves 

La 

Cenicienta 

El Gato 

con Botas 

Complejo F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F: 1 

%: 16.7 

F: 1 

%: 16.7 

F: 4 

%: 57.1 

Duradero F: 6 

%: 85.7 

F: 6 

%: 100 

F: 6 

%: 100 

F: 6 

%: 100 

F: 5 

%:83.3 

Efímero F: 1 

%: 14.3 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F:  0 

%: 0 

F: 1 

%: 16.7 

Personal F: 4 

%: 66.7 

F: 2 

%: 33.3 

F: 3 

%: 60 

F: 4 

%: 80 

F: 4 

%: 66.7 

Impersonal F: 2 

%: 33.3 

F: 4 

%: 66.7 

F: 2 

%: 40 

F: 1 

%: 20 

F: 2 

%: 33.3 

Racista F: 1 

%: 16.7 

F: 1 

%: 25 

F: 1 

%: 25 

F: 1 

%: 25 

F: 0 

%: 0 

No racista F: 5 

%: 83.3 

F: 3 

%: 75 

F:  3 

%: 75 

F: 3 

%: 75 

F: 4 

%: 100 

Didácticamente 

útil 

F: 3 

%: 42.9 

F: 7 

%: 77.8 

F: 3 

%: 60 

F: 4 

%: 57.1 

F: 4 

%: 57.1 

Didácticamente 

inútil 

F: 4 

%: 57.1 

F: 2 

%: 22.2 

F: 2 

%: 40 

F: 3 

%: 42.9 

F: 3 

%: 42.9 

 

Vemos, pues, cómo los cuentos clásicos son entretenidos para la gran mayoría de los 

padres y/o madres, siempre superando los porcentajes el 75%. Por el contrario, si bien la 

mayoría considera que los cuentos Los tres cerditos y El Gato con Botas, son obras alegres, 

tal cosa no sucede con Caperucita Roja, Blancanieves y Cenicienta, pues comprobamos 

cómo los porcentajes de padres y/o madres que afirman que son tristes superan el 50%.  

Por otra parte, los cuentos que a juicio de los padres y/o madres son más sexistas son 

Caperucita Roja y Blancanieves, con cuatro de cada 10 padres y/o madres que así lo indican. 

En cuanto a la complejidad argumental, todos los cuentos indicados son sencillos para la 

mayoría de los padres y/o madres a excepción de El Gato con Botas, donde hallamos un 

57.1% de los padres y/o madres que estiman que es complejo.  

Podemos afirmar los cuentos indicados no son racistas para la mayoría de los padres 

y/o madres, aunque los porcentajes más altos de padres y/o madres quienes creen lo contrario 

se destinan a Los tres cerditos, Blancanieves y La Cenicienta. Finalmente, todas las obras 

parecen poseer algunas utilidad didáctica para los padres, aunque es Caperucita Roja con un 

42.9% de todas las respuestas la que menos posibilidades presenta.  

 A continuación, y tras realizar las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, señalamos 

las diferencias estadísticamente significativas encontradas entre las opiniones mantenidas por 

los padres, madres y padres y madres en relación a los adjetivos bipolares anteriormente 

mencionados referidos a los cuentos Caperucita Roja, Los tres cerditos, Blancanieves, La 

Cenicienta y El Gato con Botas
66

:  

                                                 
66

 Para el resto de variables analizadas con la variable “persona que cumplimenta el cuestionario”, los resultados 

que ofrecen las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer evidencian que no existen relaciones estadísticamente 

significativas, superándose siempre el valor crítico asumido del .05: Caperucita Roja: alegre-triste (2
= 3.438, 

gl= 2 y p> .05/ V= .559 y p> .05); Caperucita Roja: racional-emocional (2
=  .467, gl= 2 y p> .05/ V= .258 y 

p> .05); Caperucita Roja: sexista-no sexista (2
=  .833, gl= 1 y p> .05/ V= .408 y p> .05); Caperucita Roja: no 

original-creativo (2
=  .444, gl= 1 y p> .05/ V= .333 y p> .05); Caperucita Roja: duradero-efímero (2

=  2.917, 

gl= 2 y p> .05/ V= .645 y p> .05); Caperucita Roja: racista-no racista (2
= .600, gl= 2 y p> .05/ V= .316 y p> 

.05); Caperucita Roja: didácticamente útil-didácticamente inútil (2
=  2.100, gl= 2 y p> .05/ V= .548 y p> .05); 
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 Existen diferencias estadísticamente significativas entre madres, y padres y madres al 

afirmar si el cuento Caperucita Roja es entretenido o aburrido (2
= 6.650, gl= 2 y p 

.05), siendo la magnitud de asociación entre estas variables  alta (V= .689 y p .05)  

según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que mientras que nueve de cada 10 madres afirman que este cuento es 

entretenido, los padres que cumplimentaron nuestro cuestionario individualmente 

afirman en su totalidad que es aburrido.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones expresadas por 

madres, padres y padres y madres respecto a si el cuento Caperucita Roja es personal 

o impersonal (2
= 6.000, gl= 2 y p= .05), siendo la magnitud de asociación entre estas 

variables  alta (V= 1.000 y p= .05)  según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Mientras que todas las madres aseguran que Caperucita Roja es un cuento personal, la 

totalidad de los padres y los padres y madres estiman que es impersonal.   

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones ofrecidas por 

madres, padres y padres y madres respecto a si el cuento Los tres cerditos es 

tradicional o moderno (2
= 8.000, gl= 2 y p .05), siendo la magnitud de asociación 

entre estas variables  alta (V= 1.000 y p .05)  según el criterio de Cohen (1988, 

1992). 

Mientras que todas las madres y padres y madres al conjunto identifican 

correctamente el cuento Los tres cerditos como tradicional, los padres que 

participaron individualmente creen que es moderno.    

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones mantenidas por 

madres, padres y padres y madres en relación a si el cuento Los tres cerditos es racista 

o no (2
= 4.000, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud de asociación entre estas 

variables  alta (V= 1.000 y p .05)  según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Las respuestas ofrecidas ponen de manifiesto que mientras que todas las madres 

consideran que Los tres cerditos no es un cuento racista, la opinión mantenida por 

padres y madres al conjunto reivindica lo contrario.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones expresadas por 

madres, padres y padres y madres en relación a si el cuento Blancanieves es racional o 

                                                                                                                                                        
Los tres cerditos: entretenido-aburrido (2

= 5.700, gl= 2 y p> .05/ V= .689 y p> .05); Los tres cerditos: alegre-

triste (2
= 3.778, gl= 2 y p> .05/ V= .561 y p> .05); Los tres cerditos: racional-emocional (2

=  .240, gl= 1 y 

p> .05/ V= .200 y p> .05); Los tres cerditos: no original-creativo (2
= 1.333, gl= 1 y p> .05/ V= .577 y p> .05); 

Los tres cerditos: personal-impersonal (2
=  1.500, gl= 2 y p> .05/ V= .500 y p> .05); Los tres cerditos: 

didácticamente útil-didácticamente inútil (2
= 4.179, gl= 2 y p> .05/ V= .681 y p> .05); Blancanieves: 

entretenido-aburrido (2
= 4.237, gl= 2 y p> .05/ V= .571 y p> .05); Blancanieves: alegre-triste (2

=  1.518, gl= 

2 y p> .05/ V= .390 y p> .05); Blancanieves: sexista-no sexista (2
= .833, gl= 1 y p> .05/ V= .408 y p> .05); 

Blancanieves: no original-creativo (2
= .444, gl= 1 y p> .05/ V= .333 y p> .05); Blancanieves: sencillo-

complejo (2
=  .600, gl= 2 y p> .05/ V= .316 y p> .05); Blancanieves: personal-impersonal (2

=  1.875, gl= 1 y 

p> .05/ V= .612 y p> .05); Blancanieves: didácticamente útil-didácticamente inútil (2
=  1.875, gl= 1 y p> .05/ 

V= .612 y p> .05);  La Cenicienta: entretenido-aburrido (2
= .481, gl= 2 y p> .05/ V= .192 y p> .05); La 

Cenicienta: alegre-triste (2
=  1.397, gl= 1 y p> .05/ V= .356 y p> .05); La Cenicienta: racional-emocional 

(2
=  4.643, gl= 2 y p> .05/ V= .681 y p> .05); La Cenicienta: tradicional-moderno (2

= 3.429, gl= 2 y p> .05/ 

V= .655 y p> .05); La Cenicienta: no original-creativo (2
= .444, gl= 1 y p> .05/ V= .333 y p> .05); La 

Cenicienta: sencillo-complejo (2
= .600, gl= 1 y p> .05/ V= .316 y p> .05); La Cenicienta: didácticamente útil-

didácticamente inútil (2
=  2.100, gl= 2 y p> .05/ V= .548 y p> .05); El Gato con Botas: racional-emocional 

(2
= 2.100, gl= 2 y p> .05/ V= .548 y p> .05); El Gato con Botas: tradicional-moderno (2

= .600, gl= 2 y p> 

.05/ V= .316 y p> .05); El Gato con Botas: sencillo-complejo (2
= 2.100, gl= 2 y p> .05/ V= .548 y p> .05); El 

Gato con Botas: personal-impersonal (2
= 2.625, gl= 2 y p> .05/ V= .661 y p> .05), y El Gato con Botas: 

didácticamente útil-didácticamente inútil (2
=  2.100, gl= 2 y p> .05/ V= .548 y p> .05).  
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no (2
= 10.000, gl= 2 y p .01), siendo la magnitud de asociación entre estas variables  

alta (V= 1.000 y p .01)  según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que mientras la totalidad de las madres y padres y madres afirma que 

éste es un cuento emocional, el 100% de los padres estima que se trata de un cuento 

que apela más a un componente racional.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 8.000, gl= 2 y p .05) ponen 

de manifiesto que la opinión de las madres, los padres y los padres y madres del 

alumnado de quinto curso de Educación Primaria varía de forma estadísticamente 

significativa al calificar el cuento Blancanieves con los adjetivos tradicional y 

moderno, existiendo entre ambas variables una magnitud de asociación alta (V= 1.000 

y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Las respuestas ofrecidas señalan que mientras que todas las madres y los padres y 

madres de forma conjunta identifican correctamente este cuento como tradicional, el 

único padre que cumplimentó el cuestionario de forma individual cree se trata de una 

obra moderna.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones ofrecidas por 

madres, padres y padres y madres respecto a si el cuento Blancanieves es racista o no 

(2
= 4.000, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud de asociación entre estas variables  

alta (V= 1.000 y p .05)  según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que, mientras todas las madres afirman que es un cuento no racista, la 

opinión mantenida conjuntamente por los padres y madres es contraria.   

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones ofrecidas por 

madres, padres y padres y madres respecto a si el cuento La Cenicienta es sexista o no 

(2
= 4.000, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud de asociación entre estas variables  

alta (V= 1.000 y p .05)  según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que, mientras todas las madres afirman que es un cuento no sexista, los 

padres y madres (de forma conjunta) creen que sí lo es.   

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones ofrecidas por 

madres, padres y padres y madres respecto a si el cuento La Cenicienta es personal o 

impersonal (2
= 5.000, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud de asociación entre estas 

variables  alta (V= 1.000 y p .05)  según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que, mientras todas las madres afirman que se trata de un cuento 

personal, los padres y madres (de forma conjunta) creen no lo es.  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.000, gl= 1 y p .05) ponen de 

manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas entre las madres y 

los padres y madres de forma conjunta al considerar si el cuento La Cenicienta es 

racista o no, siendo la magnitud de asociación entre ambas variables alta (V= 1.000 y 

p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que mientras que la totalidad de las madres cree que es un cuento no 

racista, el único padre que cumplimentó nuestro cuestionario individualmente 

considera que sí lo es.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre madres, y padres y madres al 

afirmar si el cuento El Gato con Botas es duradero o efímero (2
= 6.000, gl= 2 y p= 

.05), siendo la magnitud de asociación entre estas variables  alta (V= 1.000 y p= .05)  

según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Las respuestas proporcionadas reivindican que mientras todos los padres y madres al 

conjunto y las madres de forma individual afirman que este cuento es duradero, el 

único padre que participó de forma individual (y el cual acumula el 100% de las 

respuestas) considera que es efímero.   
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6.2.2.6. Sexto curso de Educación Primaria 

Han sido 28 los padres y/o madres de alumnos de sexto curso de Educación Primaria 

los que han participado en la cumplimentación de nuestros cuestionarios, siendo un 61.5% 

contestados por las madres, un 15.4% por los padres y el 23.1% restante, cumplimentados por 

ambos de forma conjunta.  

Afirmamos que el 57.7% de los padres y/o madres de alumnos de sexto curso de 

Educación Primaria dispone de una biblioteca en casa, no existiendo diferencias 

estadísticamente significativas, tal y como informan los resultados hallados con las pruebas 2 

de Pearson y V de Cramer, entre las respuestas al respecto ofrecidas por padres, madres y 

padres y madres (2 
= 4.978, gl= 2 y p> .05/ V= .446 y p> .05) ni por los padres y/o madres 

de alumnos de distinto sexo (2 
= .120, gl= 1 y p> .05/ V= .071 y p> .05). 

En vinculación con lo anterior, destacamos que el 88.9% posee en sus casas un lugar 

en el que sus hijos puedan guardar o leer sus libros, no existiendo diferencias estadísticamente 

significativas entre las respuestas ofrecidas por los padres, las madres y los padres y madre 

(2
= 1.507, gl= 2 y p> .05/ V= .241 y p> .05) ni entre los padres y/o madres de niñas y niños 

(2
= .711, gl= 1 y p> .05/ V= .169 y p> .05). 

Al igual que sucedía en otros cursos, una vez más el lugar preferido para que sus hijos 

lean o guarden libros es la propia habitación del niño, tal y como lo indica un 60.9% de los 

padres y/o madres, seguido por las estanterías (26.1%), la sala de estar (4.3%), la sala de 

estudio (4.3%) y la biblioteca de casa (4.3%). Vemos, por tanto, cómo a pesar de que 

aproximadamente seis de cada 10 padres y/o madres disponen de una biblioteca en casa, sólo 

un 4.3% utiliza este sitio para que sus hijos puedan guardar o leer libros. 

Según informan los resultados calculados con las pruebas 2 
de Pearson y V de 

Cramer, no se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los lugares señalados 

para este fin entre padres, madres y padres y madres (2
= 5.163, gl= 18y p> .05/ V= .343 y 

p> .05) ni entre los padres y/o madres de niñas y niños (2 
= 4.541, gl= 4 y p> .05/ V= .465 y 

p> .05).  

En cuanto a si la semana del libro es suficiente para aumentar el interés de sus hijos 

hacia la lectura y los libros, aproximadamente ocho de cada 10 padres y/o madres creen que 

lo es “poco” y “regular”. Tan sólo un 14.8% afirma que es “bastante” suficiente y únicamente 

un 3.7% selecciona la opción de respuesta “mucho”.  

Comprobamos que las respuestas proporcionadas no son distintas de modo 

estadísticamente significativo entre madres, padres y padres y madres, tal y como ponen de 

manifiesto los resultados calculados con la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis (2
= 

1.206, gl= 2 y p> .05). Del mismo modo, y siguiendo los resultados que nos ofrece la prueba 

de rangos U de Mann-Whitney, esta opinión no difiere de modo estadísticamente significativo 

en función del sexo del hijo de los padres y/o madres participantes (U= 67.500 y p> .05). 

 Centrándonos en aspectos referidos a la compra de libros, indicamos que son varios 

los títulos de los últimos libros que los padres y/o madres indican haber comprado a sus hijos 

(véase Tabla 141), aunque entre ellos predominan los de la serie de Gerónimo Stilton y Harry 

Potter. Cabe mencionar que, según evidencian los resultados hallados con las pruebas 2 
de 

Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los títulos 
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ofrecidos por padres, madres y padres y madres (2 
= 35.758, gl= 34 y p> .05/ V= .945 y p> 

.05), al igual que tampoco difieren de modo significativo entre los padres y/o madres de niñas 

y niños (2 
= 16.994, gl= 16 y p> .05/ V= .946 y p> .05). 

Tabla 141 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los últimos libros que los padres y/o madres de alumnos 

de 6.º de Educación Primaria compraron a sus hijos 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Gerónimo Stilton 2 9.5 

El universo 1 4.8 

Kika Superbruja 1 4.8 

Diario de Greg 1 4.8 

El libro de los récords 1 4.8 

Fauna salvaje 1 4.8 

Don Quijote de la Mancha 1 4.8 

La tortuga Trot 1 4.8 

Sherlock Holmes 1 4.8 

Donde los árboles cantan 1 4.8 

El artista divino 1 4.8 

Memorias de un gato tonto 1 4.8 

35 kilos de esperanza 1 4.8 

Las crónicas de Narnia 1 4.8 

Manolito Gafotas 1 4.8 

El principito 1 4.8 

Harry Potter 2 9.5 

El niño con el pijama de rayas 1 4.8 

La historia interminable 1 4.8 

 

 La frecuencia con la que los padres y/o madres suelen regalar libros a sus hijos es 

“poca” y “regular”, tal y como explicita un 77.8%. De todos, sólo un 22.2% suele regalar 

libros a sus hijos con “bastante” frecuencia. Anotamos que ningún padre y/o madre indica 

regalar libros a sus hijos con “mucha” frecuencia.  

Los resultados ante los que nos sitúa la prueba de rangos U de Mann-Whitney ponen 

de manifiesto que no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora 

(sexo del hijo) en la frecuencia con la que los padres y/o madres suelen regalarles libros (U= 

71.500 y p> .05).  

Por su parte, los resultados aportados por la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis 

(2
= 9.322, gl= 2 y p .01) nos conducen a afirmar que la frecuencia de regalo de libros a los 

hijos de sexto curso es distinta de modo estadísticamente significativo entre padres, madres y 

padres y madres pues, en efecto, si bien son los padres y madres, de forma conjunta, quienes 

más suelen hacerlo, podemos afirmar que los padres compran libros a sus hijos con mayor 

frecuencia que las madres (RPpadre= 16.00, RPmadre= 10.38 y RPpadre y madre de forma conjunta= 

20.17). 

 Respecto a las épocas con las que los padres y/o madres suelen comprar libros a sus 

hijos, predomina la petición del propio hijo con un 50% de los padres y/o madres que así lo 

indica. A ello, lo siguen las vacaciones (39.3%), el cumpleaños del hijo (25%), la indicación 

del maestro (25%), la Navidad (21.4%) y el santo del hijo (10.7%). Tres de los padres y/o 

madres (10.7% del total) indican comprarles libros a sus hijos “cuando veo un libro 

interesante”, mientras que otros (lo que supone un porcentaje del 3.6% sobre el total para 
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cada razón) lo hacen “cuando lo estimamos conveniente”, por la comunión y “cuando termina 

el que está leyendo”.  

Los resultados alcanzados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer señalan que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y ambos de forma 

conjunta al comprar libros a sus hijos por Navidad (2
= 4.942, gl= 2 y p> .05/ V= .436 y p> 

.05), por su santo (2
= 1.507, gl= 2 y p> .05/ V= .241 y p> .05), por su cumpleaños (2

= 

4.398, gl= 2 y p> .05/ V= .411 y p> .05), por vacaciones (2 
= .309, gl= 2 y p> .05/ V= .109 

y p> .05), por indicación del maestro (2
= 1.941, gl= 2 y p> .05/ V= .273 y p> .05), por 

petición del propio niño (2
= 3.667, gl= 2 y p> .05/ V= .376 y p> .05) y por otros motivos 

(2
= 3.000, gl= 3 y p> .05/ V= .707 y p> .05). 

 Así mismo, apreciamos que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los padres y/o madres de niñas y niños al comprarles libros por Navidad (2
= 1.857, gl= 

1 y p> .05/ V= .273 y p> .05), por su cumpleaños (2
= .682, gl= 1 y p> .05/ V= .165 y p> 

.05), por vacaciones (2
= .887, gl= 1 y p> .05/ V= .188 y p> .05), por indicación del maestro 

(2
= .005, gl= 1 y p> .05/ V= .014 y p> .05), por petición del propio niño (2

= .337, gl= 1 y 

p> .05/ V= .116 y p> .05) y por otros motivos  (2
= 1.200, gl= 3 y p> .05/ V= .447 y p> .05). 

Por el contrario, encontramos diferencias estadísticamente significativas entre la 

compra de libros a niñas y niños por su santo (2
= 4.339, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud 

de asociación entre ambas variables moderada (V= .417 y p .05) según el criterio de Cohen 

(1988, 1992). Apreciamos que si bien al 27.3% de los niños suelen comprarles libros por este 

motivo, tal compra no se realiza por el santo de ninguna niña. 

 La persona que más suele comprar libros al alumnado de sexto curso es la madre 

(92.9%), seguida por el padre (60.7%), los tíos (39.3%), los primos (10.7%), los hermanos 

(10.7%) y los vecinos (7.1%). Además, dos de los padres y/o madres (7.1% del total de 

encuestados) señalan a los abuelos como las personas que suelen comprar libros al niño.  

Siguiendo los resultados que nos ofrecen las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no 

se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o madres de niñas y 

niños de sexto curso de Educación Primaria y las respuestas ofrecidas en relación a si son sus 

padres (2
= 2.707, gl= 1 y p> .05/ V= .329 y p> .05), sus madres (2

= 1.708, gl= 1 y p> .05/ 

V= .261 y p> .05), sus tíos (2
= .465, gl= 1 y p> .05/ V= .136 y p> .05), sus primos (2

= 

.157, gl= 1 y p> .05/ V= .079 y p> .05), sus hermanas (2
= .032, gl= 1 y p> .05/ V= .036 y 

p> .05) o sus vecinos (2
= .032, gl= 1 y p> .05/ V= .036 y p> .05) quienes suelen comprarles 

libros.  

 En cuanto a los hábitos lectores del alumnado de sexto curso de Educación Primaria, 

señalamos que cuando los alumnos leen en casa, prácticamente todos lo hacen con libros 

impresos, tal y como señala un 96.2% de todos sus padres y/o madres. No obstante, además, 

un 11.5% lo hace en la pantalla del televisor y un 7.7% recurre al uso de tablets y 

smartphones.  

Como evidencian los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, 

indicamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas 

ofrecidas por los padres y/o madres de niñas y niños respecto a si sus hijos leen en tablets (2 

= 1.846, gl= 1 y p> .05/ V= .277 y p> .05), en la pantalla del televisor (2 
= .216, gl= 1 y p> 
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.05/ V= .095 y p> .05), en soporte impreso (2 
= .883, gl= 1 y p> .05/ V= .192 y p> .05) y en 

el smartphone (2 
= 1.846, gl= 1 y p> .05/ V= .277 y p> .05). 

 Además de lo indicado, cuando los alumnos de sexto curso de Educación Primaria 

leen, prefieren hacerlo en silencio, tal y como el 96.4% de sus padres y/o madres señala. 

Destacamos que sólo el 3.6% prefiere leer al tiempo que ve la televisión.  

Los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las hijas y los hijos 

de los padres y/o madres al leer al mismo tiempo que ven la televisión (2 
= .818, gl= 1 y p> 

.05/ V= .181 y p> .05) y al leer en silencio (2 
= .818, gl= 1 y p> .05/ V= .181 y p> .05). 

En clara vinculación con los datos anteriormente señalados, los resultados hallados 

con las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer ponen de manifiesto que existe una asociación 

estadísticamente significativa entre los soportes y formatos de lectura empleados por los 

alumnos de sexto curso de Educación Primaria y los modos en que suelen realizar esta 

actividad, tal y como especificamos a continuación
67

. 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que en sus casas 

leen utilizando tablets y los que no lo hacen así y la visualización simultánea del 

televisor en su tiempo de lectura (2
= 12.480, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre 

ambas variables una magnitud de asociación alta (V= .693 y p .001) según el criterio 

de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que de los 24 padres y/o madres que indican que sus hijos leen en otros 

soportes distintos a las tablets, ninguno indica que sus hijos vean la televisión al 

mismo tiempo que leen. Por el contrario, la mitad de los padres y/o madres que 

señalan que sus hijos al leer libros utilizan tabletas admite que simultanean sus lectura 

con la visualización de programas de televisión.  

 Se aprecian diferencias estadísticamente significativas los alumnos que en sus casas 

leen o no en soporte impreso y la lectura simultánea con la visualización del televisor 

(2
= 26.000, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación baja (V= 1.000 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Si bien han sido 25 los padres y/o madres que señalan que sus hijos leen libros 

impresos en sus casas, ni uno solo indica que simultaneen sus lecturas con la 

visualización del televisor. Por el contrario, el único padre y/o madre que indica que 

su hijo no lee libros impresos admite que al leer suele ver la televisión.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que en sus casas 

leen o no en smartphone y la visualización simultánea del televisor (2
= 12.480, gl= 1 

y p .001), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación alta (V= 

.693 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Más concretamente, de los 24 padres y/o madres que señalan que sus hijos no leen en 

smartphone, ni uno indica que al leer vean la televisión. Por el contrario, de los dos 

padres y/o madres que afirman que sus hijos utilizan smartphone para esto, uno (lo 

que constituye un 50%) afirma que su hijo ve al mismo tiempo la televisión. 

 Se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que en sus 

casas leen en tablets y los que no y la realización de una lectura silenciosa (2
= 

                                                 
67

 Los estadísticos 2
 de Pearson  y V de Cramer ponen de manifiesto que no existe una asociación 

estadísticamente significativa entre la realización de una lectura silenciosa y la lectura realizada en la pantalla 

del televisor (2
= .136, gl= 1 y p> .05/ V= .072 y p> .05). 
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12.480, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación alta (V= .693 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que los 24 padres y/o madres que señalan que sus hijos no leen en 

tablets, todos afirman que sus hijos al leer, lo hacen en silencio; por su parte, uno de 

los dos padres y/o madres que indican que sus hijos utilizan tabletas afirma que su hijo 

no practica una lectura silenciosa.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que en sus casas 

leen libros en soporte impreso y los que no y la realización de una lectura silenciosa 

(2
= 26.000, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación alta (V= 1.000 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

El recuento de respuestas proporcionadas nos informa de que todos los 25 padres y/o 

madres que señalan que sus hijos leen libros impresos indican que sus hijos leen en 

silencio. Por el contrario, el único padre y/o madre que indica que su hijo utiliza un 

soporte distinto admite que cuando lee no lo hace en silencio.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que en sus casas 

leen en el smartphone y los que no y la realización de una lectura silenciosa (2
= 

12.480, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación alta (V= .693 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que todos los padres y/o madres que afirman que sus hijos no leen en 

smartphone aseguran que sus hijos leen en silencio, mientras que uno de los dos 

padres y/o madres que señalan que su hijo lee en sus teléfonos inteligentes, reconoce 

que éste no se entrega a la lectura en silencio.  

Respecto a la opinión de los padres y/o madres sobre la importancia de contar cuentos 

a sus hijos, comprobamos que un 81.5% cree que esto es importante. Según informan los 

resultados ofrecidos por las pruebas 2 
de Pearson  y V de Cramer, comprobamos que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones al respecto manifestadas 

entre padres, madres y padres y madres (2 
= 1.857, gl= 2 y p> .05/ V= .267 y p> .05) ni entre 

los padres y/o madres de hijos de distinto sexo (2 
= .041, gl= 1 y p> .05/ V= .040 y p> .05). 

Las razones por las que así lo consideran son variadas: porque con ello estrechan lazos 

al tiempo que animan a sus hijos a leer (22.7%), “porque es un modo de incentivar a la 

lectura” (13.6%), “porque desarrolla su imaginación” (9.1%), “porque aprende nuevas 

historias” (9.1%), “porque estimula su mente e imaginación” (4.5%), “porque desarrolla su 

imaginación y hábitos lectores” (4.5%), “porque es cultura popular” (4.5%) y “porque 

desarrolla valores, ortografía, imaginación y da cultura” (4.5%). 

Destacamos que las anteriores razones no difieren de modo estadísticamente 

significativo entre los padres, las madres y los padres y madres de forma conjunta, pues así no 

los hacen saber los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson (2

= 25.114, gl= 26 y 

p> .05) y V de Cramer (V= .773 y p> .05). Así mismo, los resultados que nos ofrecen las 

mismas pruebas evidencian que las razones con las que los padres y/o madres justifican la 

importancia de contar cuentos a sus hijos no son distintas de modo estadísticamente 

significativo en función del sexo de sus hijos (2 
= 12.222, gl= 13 y p .05/ V= .782 y p 

.05). 

Además, los resultados dados por las pruebas 2 
de Pearson  y V de Cramer nos llevan 

a indicar que no existe una asociación estadísticamente significativa entre la disposición de 

una biblioteca en casa y la opinión mantenida por los padres y/o madres sobre la importancia 

de contar cuentos a sus hijos (2 
= .794, gl= 1y p> .05/ V= .175 y p> .05). Así mismo, 
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tampoco se aprecia una asociación estadísticamente significativa entre la presencia de un 

lugar en casa para que los alumnos guarden o lean libros y la creencia manifestada por sus 

padres y/o madres en relación a la importancia de contarles cuentos (2 
= .491, gl= 1 y p> 

.05/ V= .135 y p> .05). 

También cabe mencionar que la prueba de rangos U de Mann-Whitney nos ofrece 

unos resultados que evidencian que no existe un efecto estadísticamente significativo de la 

creencia de los padres y/o madres sobre la importancia de contar cuentos a sus hijos en la 

frecuencia con la que les compran libros (U= 55.000 y p> .05). 

Cuando los padres y/o madres cuentan cuentos/relatos a sus hijos, intentan transmitir 

las emociones de los personajes (55.6%), resuelven las dudas durante el cuento/relato 

(44.4%), enfatizan las palabras de mayor dificultad (40.7%), captan la atención de sus hijos 

imprimiendo a sus voz diferentes matices (40.7%), resuelven las dudas al final del 

cuento/relato (37%), realizan movimientos acordes a las acciones narradas (18.5%) e imitan 

sonidos presentes en la narración como el viento o los truenos (18.5%).  

Los resultados hallados con las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y 

padres y madres conjuntamente al realizar, cuando cuentan cuentos y/o relatos a sus hijos, las 

siguientes acciones: énfasis de las palabras de mayor dificultad (2
=  .347, gl= 2 y p> .05/ V= 

.118 y p> .05), transmisión de las emociones de los personajes de la narración (2
= .962, gl= 

2 y p> .05/ V= .196 y p> .05), realización de movimientos acordes a las acciones narradas 

(2
= .391, gl= 2 y p> .05/ V= .125 y p> .05), resolución de las dudas manifestadas por sus 

hijos una vez hayan finalizado el cuento y/o relato (2
= 3.819, gl= 2 y p> .05/ V= .391 y p> 

.05), resolución de las dudas durante el cuento y/o relato (2
= .260, gl= 2 y p> .05/ V= .102 y 

p> .05) e imitación de los sonidos presentes en la narración (2
= .537, gl= 2 y p> .05/ V= 

.147 y p> .05). 

Por el contrario, se observan diferencias estadísticamente significativas entre padres, 

madres y ambos de forma conjunta al tratar de captar la atención de sus hijos cuando les 

cuentan cuentos y/o relatos imprimiendo para a ello a sus voces distintos matices (2
= 6.250, 

gl= 2 y p .05), resultando la magnitud de asociación entre estas variables moderada (V= 

.500 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Un análisis porcentual de las respuestas ofrecidas nos informa de que mientras la 

mayoría de los padres y madres (83.3%), cuando conjuntamente desempeñan el papel de 

cuentacuentos con sus hijos tratan de captar su atención imprimiendo a sus voces diferentes 

matices, cuando lo hacen de modo individual sólo así indica hacerlo una minoría: el 25% de 

las madres y el 33.3% de los padres.  

Cabe mencionar que, según ponen de manifiesto los resultados dados por las pruebas 

2
de Pearson y V de Cramer, las acciones llevadas a cabo por los padres y/o madres no son 

distintas de modo estadísticamente significativo al contar cuentos y/o relatos a sus hijos y a 

sus hijas. De modo más concreto, dichas diferencias no se aprecian al enfatizar las palabras de 

mayor dificultad (2
=  .235, gl= 1 y p> .05/ V= .099 y p> .05), al intentar transmitir las 

emociones de los personajes de la narración (2
= .120, gl= 1 y p> .05/ V= .071 y p> .05), al 

imprimir a sus voces diferentes matices (2
= .011, gl= 1 y p> .05/ V= .022 y p> .05), al 

realizar movimientos acordes a las acciones narradas (2
= .839, gl=1 y p> .05/ V= .187 y p> 

.05), al resolver las dudas manifestadas por sus hijos una vez hayan finalizado el cuento y/o 
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relato (2
= .235, gl= 1 y p> .05/ V= .099 y p> .05) ni al resolverlas durante el mismo (2

= 

.621, gl= 1 y p> .05/ V= .161 y p> .05). 

No obstante, apreciamos la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

entre la acción realizada por los padres y/o madres de imitar los sonidos presentes en la 

narración, cuando cuentan cuentos y/o relatos a sus hijas y a sus hijos (2
= 4.062, gl= 1 y p 

.05), siendo la magnitud de asociación entre estas variables moderada (V= .411 y p .05) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Más concretamente, afirmamos que mientras que el 30.8% los padres y/o madres de 

las niñas imitan los sonidos presentes en los cuentos y/o relatos que cuentan a sus hijas, 

ninguno de los padres y/o madres de los niños de este curso indica hacerlo.  

Seguidamente, con la Tabla 142 pretendemos indagar en las opiniones de los padres 

y/o madres de alumnos de sexto curso de Educación Primaria en relación a los cuentos 

clásicos Caperucita Roja, Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con 

Botas. 

Comprobamos, pues, cómo todas las obras planteadas son, a juicio de la mayoría de 

padres y/o madres, entretenidas, aunque hemos de señalar que Blancanieves es aburrida para 

el 50% de los padres y/o madres. Además, todas ellas parecen poseer una sencilla trama 

argumental para  la mayoría.  

En cuanto a si son obras alegres o tristes, los padres y/o madres consideran que el 

cuento más alegre es  El Gato con Botas. Por el contrario, Blancanieves y La Cenicienta son 

tristes para ocho de cada 10 padres y/o madres. Igualmente interesante es señalar que, además 

de tristes, ambos cuentos son sexistas, pues un 87.5% así lo cree con el cuento de 

Blancanieves y un 85.7%, con La Cenicienta. Además, siguen siendo los mismos cuentos, 

junto con El Gato con Botas, los menos originales a juicio de los padres y/o madres. A lo 

señalado, añadir que los cuentos Blancanieves y La Cenicienta son los que obtienen 

porcentajes más elevados en el adjetivo “racista” (50% y 42.9%, respectivamente). 

Por otra parte, cuando pedimos a los padres y/o madres que seleccionaran entre los 

adjetivos duradero y efímero, estiman que Blancanieves y La Cenicienta son los que más 

perduran. 

Finalmente, todos los cuentos proporcionados parecen poseer potencial didáctico, 

aunque, una vez más, son Blancanieves y La Cenicienta, los peor valorados.  

Tabla 142 

Distribución de frecuencias (F) y porcentajes (%) de las respuestas ofrecidas por los padres y/o 

madres de alumnos de 6.º de Educación Primaria para los adjetivos bipolares entretenido-aburrido, 

alegre-triste, racional-emocional, sexista-no sexista, tradicional-moderno, no original-creativo, 

sencillo-complejo, duradero-efímero, personal-impersonal, racista-no racista y didácticamente útil-

didácticamente inútil otorgados a Caperucita Roja,  Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El 

Gato con Botas 

 

 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blancanieves La 

Cenicienta 

El Gato 

con Botas 

Entretenido 

 

F: 8 

%: 72.7 

F: 6 

%: 66.7 

F: 5 

%: 50 

F: 6 

%: 60 

F: 10 

%: 90.9 

Aburrido F: 3 

%: 27.3 

F: 3 

%: 33.3 

F: 5 

%: 50 

F: 4 

%: 40 

F: 1 

%: 9.1 
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 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blancanieves La 

Cenicienta 

El Gato 

con Botas 

Alegre F: 5 

%: 45.5 

F: 7 

%: 63.6 

F: 2 

%: 20 

F: 2 

%: 20 

F: 10 

%: 90.9 

Triste F: 6 

%: 54.5 

F: 4 

%: 36.4 

F: 8 

%: 80 

F: 8 

%: 80 

F: 1 

%: 9.1 

Racional F: 4 

%: 50 

F: 6 

%: 66.7 

F: 0  

%: 0 

F: 1 

%: 11.1 

F: 2 

%: 28.6 

Emocional F:  4 

%: 50 

F: 3 

%: 33.3 

F: 9 

%: 100 

F: 8 

%: 88.9 

F: 5 

%: 71.4 

Sexista F: 5 

%: 71.4 

F: 2 

%: 33.3 

F: 7 

%: 87.5 

F: 6 

%: 85.7 

F: 0 

%: 0 

No sexista F: 2 

%: 28.6 

F: 4 

%: 66.7 

F: 1 

%: 12.5 

F: 1 

%: 14.3 

F: 6 

%: 100 

Tradicional  F: 8 

%: 100 

F: 7 

%: 100 

F: 8 

%: 100 

F: 8 

%: 100 

F: 7 

%: 87.5 

Moderno F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F:  0 

%: 0 

F: 1 

%: 12.5 

No original F: 3 

%: 42.9 

F: 3 

%: 42.9 

F: 5 

%: 71.4 

F: 4 

%: 57.1 

F: 4 

%: 57.1 

Creativo F: 4 

%: 57.1 

F: 4 

%: 57.1 

F: 2 

%: 28.6 

F: 3 

%: 42.9 

F: 3 

%: 42.9 

Sencillo F: 6 

%: 75 

F: 5 

%: 62.5 

F: 4 

%: 57.1 

F: 4 

%: 57.1 

F: 6 

%: 75 

Complejo F: 2 

%: 25 

F: 3 

%: 37.5 

F: 3 

%: 42.9 

F: 3 

%: 42.9 

F: 2 

%: 25 

Duradero F: 5 

%: 71.4 

F: 6 

%: 75 

F: 6 

%: 85.7 

F: 6 

%: 85.7 

F: 4 

%: 57.1 

Efímero F: 2 

%: 28.6 

F: 2 

%: 25 

F: 1 

%: 14.3 

F: 1 

%: 14.3 

F: 3 

%: 42.9 

Personal F: 3 

%: 50 

F: 2 

%: 33.3 

F: 5 

%: 83.3 

F: 6 

%: 85.7 

F: 2 

%: 33.3 

Impersonal F: 3 

%: 50 

F: 4 

%: 66.7 

F: 1 

%: 16.7 

F: 1 

%: 14.3 

F: 4 

%: 66.7 

Racista F: 1 

%: 16.7 

F: 1 

%: 16.7 

F: 4 

%: 50 

F: 3 

%: 42.9 

F: 0 

%: 0 

No racista F: 5 

%: 83.3 

F: 5 

%: 83.3 

F:  4 

%: 50 

F: 4 

%: 57.1 

F: 7 

%: 100 

Didácticamente 

útil 

F: 5 

%: 62.5 

F: 6 

%: 75 

F: 3 

%: 42.9 

F: 4 

%: 57.1 

F: 5 

%: 62.5 

Didácticamente 

inútil 

F: 3 

%: 37.5 

F: 2 

%: 25 

F: 4 

%: 57.1 

F: 3 

%: 42.9 

F: 3 

%: 37.5 

 

Seguidamente, y siguiendo los resultados que nos ofrecen las pruebas 2
 de Pearson y 

V de Cramer, señalamos las diferencias estadísticamente significativas encontradas entre las 

opiniones mantenidas por los padres, madres y padres y madres en relación a los adjetivos 

bipolares anteriormente mencionados referidos a los cuentos Caperucita Roja, Los tres 

cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas
68

:  

                                                 
68

 Para el resto de variables analizadas con la variable “persona que cumplimenta el cuestionario”, los resultados 

que ofrecen las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer evidencian que no existen relaciones estadísticamente 

significativas, superándose siempre el valor crítico asumido del .05: Caperucita Roja: entretenido-aburrido (2
= 

5.400, gl= 2 y p> .05/ V= .775 y p> .05); Caperucita Roja: alegre-triste (2
= 2.533, gl= 2 y p> .05/ V= .503 y 

p> .05); Caperucita Roja: racional-emocional (2
=  3.938, gl= 2 y p> .05/ V= .750 y p> .05); Caperucita Roja: 

sexista-no sexista (2
=  1.500, gl= 2 y p> .05/ V= .500 y p> .05); Caperucita Roja: no original-creativo (2

=  

2.000, gl= 2 y p> .05/ V= .577 y p> .05); Caperucita Roja: sencillo-complejo (2
= .875, gl= 2 y p> .05/ V= .354 
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 Existen diferencias estadísticamente significativas entre madres, y padres y madres al 

afirmar si el cuento Blancanieves es creativo o no original (2
= 6.000, gl= 2 y p= .05), 

siendo la magnitud de asociación entre estas variables  alta (V= 1.000 y p= .05)  según 

el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que mientras que todas las madres y los padres y madres de forma 

conjunta consideran que se trata de un cuento no original, el 100% de los padres 

afirma que es creativo.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones expresadas por 

madres, padres y padres y madres respecto a si el cuento La Cenicienta es racional o 

emocional (2
= 8.000, gl= 2 y p .05), siendo la magnitud de asociación entre estas 

variables  alta (V= 1.000 y p.05)  según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Mientras que todas las madres y los padres y madres consideran que éste es un cuento 

emocional, la totalidad de los padres estima que, por el contrario, en el cuento posee 

mayor protagonismo un componente racional.  

 

 

                                                                                                                                                        
y p> .05); Caperucita Roja: duradero-efímero (2

=  3.000, gl= 2 y p> .05/ V= .707 y p> .05); Caperucita Roja: 

personal-impersonal (2
= 2.917, gl= 2 y p> .05/ V= .764 y p> .05); Caperucita Roja: racista-no racista (2

= 

1.875, gl= 2 y p> .05/ V= .612 y p> .05); Caperucita Roja: didácticamente útil-didácticamente inútil (2
= 

1.896, gl= 2 y p> .05/ V= .520 y p> .05); Los tres cerditos: entretenido-aburrido (2
= 4.587, gl= 2 y p> .05/ V= 

.757 y p> .05); Los tres cerditos: alegre-triste (2
= 1.440, gl= 2 y p> .05/ V= .400 y p> .05); Los tres cerditos: 

racional-emocional (2
= 4.800, gl= 2 y p> .05/ V= .775 y p> .05); Los tres cerditos: sexista-no sexista (2

= 

2.222, gl= 2 y p> .05/ V= .667 y p> .05); Los tres cerditos: no original-creativo (2
= 2.000, gl= 2 y p> .05/ V= 

.577 y p> .05); Los tres cerditos: sencillo-complejo (2
= .875, gl= 2 y p> .05/ V= .354 y p> .05); Los tres 

cerditos: duradero-efímero (2
= 2.100, gl= 2 y p> .05/ V= .548 y p> .05); Los tres cerditos: personal-

impersonal (2
=  1.875, gl= 2 y p> .05/ V= .612 y p> .05); Los tres cerditos: racista-no racista (2

= 1.875, gl= 

2 y p> .05/ V= .612 y p> .05); Los tres cerditos: didácticamente útil-didácticamente inútil (2
= .875, gl= 2 y p> 

.05/ V= .354 y p> .05); Blancanieves: entretenido-aburrido (2
= 2.880, gl= 2 y p> .05/ V= .600 y p> .05); 

Blancanieves: alegre-triste (2
= 4.179, gl= 2 y p> .05/ V= .681 y p> .05); Blancanieves: sexista-no sexista (2

= 

.467, gl= 2 y p> .05/ V= .258 y p> .05); Blancanieves: sencillo-complejo (2
= 1.333, gl= 2 y p> .05/ V= .471 y 

p> .05); Blancanieves: duradero-efímero  (2
= 1.200, gl= 2 y p> .05/ V= .447 y p> .05); Blancanieves: 

personal-impersonal (2
=  1.875, gl= 1 y p> .05/ V= .612 y p> .05); Blancanieves: racista-no racista (2

= 

1.896, gl= 2 y p> .05/ V= .520 y p> .05); Blancanieves: didácticamente útil-didácticamente inútil (2
=  .750, 

gl= 2 y p> .05/ V= .354 y p> .05); La Cenicienta: entretenido-aburrido (2
= 3.200, gl= 2 y p> .05/ V= .632 y 

p> .05); La Cenicienta: alegre-triste (2
=  4.179, gl= 2 y p> .05/ V= .681 y p> .05); La Cenicienta: sexista-no 

sexista (2
= .600, gl= 2 y p> .05/ V= .316 y p> .05); La Cenicienta: no original-creativo (2

= 2.625, gl= 2 y p> 

.05/ V= .661 y p> .05); La Cenicienta: sencillo-complejo (2
= 1.333, gl= 2 y p> .05/ V= .471 y p> .05); La 

Cenicienta: duradero-efímero (2
= 1.200, gl= 2 y p> .05/ V= .447 y p> .05); La Cenicienta: personal-

impersonal (2
= 2.400, gl= 2 y p> .05/ V= .632 y p> .05); La Cenicienta: racista-no racista (2

= 1.333, gl= 2 y 

p> .05/ V= .471 y p> .05); La Cenicienta: didácticamente útil-didácticamente inútil (2
=  1.333, gl= 2 y p> .05/ 

V= .471 y p> .05); El Gato con Botas: entretenido-aburrido (2
= 3.938, gl= 2 y p> .05/ V= .661 y p> .05); El 

Gato con Botas: alegre-triste (2
= 2.593, gl= 2 y p> .05/ V= .509 y p> .05); El Gato con Botas: tradicional-

moderno (2
= .875, gl= 2 y p> .05/ V= .354 y p> .05); El Gato con Botas: no original-creativo (2

= 1.500, gl= 

2 y p> .05/ V= .500 y p> .05); El Gato con Botas: sencillo-complejo (2
= .875, gl= 2 y p> .05/ V= .354 y p> 

.05); El Gato con Botas: duradero-efímero (2
= 3.333, gl= 2 y p> .05/ V= .745 y p> .05); El Gato con Botas: 

personal-impersonal (2
= 1.875, gl= 2 y p> .05/ V= .612 y p> .05), y El Gato con Botas: didácticamente útil-

didácticamente inútil (2
=  .875, gl= 2 y p> .05/ V= .354 y p> .05).  
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6.2.2.7. Análisis comparativo entre cursos 

Los análisis comparativos entre cursos sobre las respuestas proporcionadas por los 

padres y/o madres de los alumnos de los distintos cursos que conforman la etapa de 

Educación Primaria nos conducen a señalar las siguientes conclusiones:  

 Las temáticas y títulos de los últimos libros que los padres y/o madres compraron a 

sus hijos varían según el curso al que éstos pertenezcan. Así, los títulos de la colección 

de Pupi predominan como los libros más comprados por los padres y/o madres del 

alumnado de primer (26%) y tercer (12.5%) cursos. En segundo curso sobresale la 

obra Mi abuela es gánster (9.1%); en cuarto, Kika Superbruja (23.8%); en quinto, la 

colección de Gerónimo Stilton (19%), y en sexto, la colección de Gerónimo Stilton y 

las obras de la heptalogía de Harry Potter (9.5% cada uno).  

 Cabe mencionar que los padres y/o madres de los alumnos de primer y segundo ciclo 

de Educación Primaria indican haber comprado recientemente cuentos a sus hijos. 

Así, en primer curso tienen presencia las obras de La Cenicienta y La sirenita (4.3% 

cada uno); en segundo curso, Cuentos para niños de 8 años; en tercero, La Cenicienta 

(4.2%) y en cuarto, Los cuentos de la Alhambra de Granada (4.8%). Por el contrario, 

en el tercer ciclo, los cuentos desaparecen de entre los títulos de los últimos libros 

comprados a sus hijos, encontrando una mayor presencia de novelas de temáticas 

fantásticas y de aventuras.  

 Los resultados aportados por las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer nos informan 

de que los títulos de los últimos libros comprados a los alumnos de Educación 

Primaria no varían de forma estadísticamente significativa según sean las madres, los 

padres o los padres y madres de forma conjunta quienes los compren. Esto sucede en 

primer curso (2 
= 14.356, gl= 18 y p> .05 / V= .790 y p> .05), segundo curso (2 

= 

41.582, gl= 40 y p> .05/ V= .972 y p> .05), tercer curso (2
= 36.800, gl= 40 y p> .05/ 

V= .894 y p> .05), cuarto curso Primaria (2 
= 26.954, gl= 30 y p> .05/ V= .821 y p> 

.05), quinto curso (2 
= 40.000, gl= 30 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05) y sexto curso (2 

= 35.758, gl= 34 y p> .05/ V= .945 y p> .05). 

 Los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer manifiestan que 

los títulos de los últimos libros comprados a niñas y niños de primer (2 
= 18.253, gl= 

18 y p> .05/ V= .891 y p> .05), segundo (2 
= 21.000, gl= 19 y p> .05/ V= 1.000 y p> 

.05), tercer (2 
= 20.287, gl= 20 y p> .05/ V= .939 y p> .05), cuarto (2 

= 19.000, gl= 

15 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05), quinto (2 
= 14.505, gl= 15 y p> .05/ V= .852 y p> 

.05) y sexto (2 
= 16.994, gl= 16 y p> .05/ V= .946 y p> .05) cursos de Educación 

Primaria no difieren de modo estadísticamente significativo. 

 La gran mayoría de los padres y/o madres de los alumnos de Educación Primaria 

compran libros a sus hijos con “poca” y “regular” frecuencia. En primero, así lo indica 

un 86.5%; en segundo, un 56.7%; en tercero, un 73.4%; en cuarto, un 74.2%; en 

quinto, un 80.7%, y en sexto, un 77.8%. Tanto es así, que los porcentajes de aquellos 

padres y/o madres que señalan comprar libros a sus hijos con “mucha” frecuencia son 

muy bajos, no superando el 3.2% en ningún caso: un 2.7% en 1.º, un 3.3% en 2.º y un 

3.2% en 4.º Por su parte, el porcentaje de padres y/o madres que compra con “mucha” 
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frecuencia libros a sus hijos en tercer curso y el último ciclo de Educación Primaria es 

nulo.  

 Los resultados que nos aporta la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que no existe un efecto estadísticamente significativo del sexo de los hijos 

de primer (U= 138.500 y p> .05), segundo (U= 86.500 y p> .05), cuarto (U= 89.500 y 

p> .05), quinto (U= 63.000 y p> .05) y sexto (U= 71.500 y p> .05) cursos de los 

padres y/o madres en la frecuencia con la que suelen regalarles libros. 

o Por el contrario, en tercer curso comprobamos que la frecuencia con la que los 

padres y/o madres suelen comprar libros a sus hijos es distinta de modo 

estadísticamente significativo en función del sexo de sus hijos (U= 46.000 y 

p .01). Apreciamos así que los padres y/o madres de niñas de este curso 

suelen regalarles libros a sus hijas con mayor frecuencia que los padres y/o 

madres de niños (RPniña= 18.63 > RPniño= 10.54).  

 La prueba de contraste H de Kruskal-Wallis nos ofrece unos resultados  que 

evidencian que la frecuencia con la que los padres, las madres y los padres y madres 

de alumnos de primer (2 
= .740, gl= 2 y p> .05), segundo (2 

= 5.562 y p> .05), tercer 

(2
= .951 y p> .05), cuarto (2

= .100, gl=2 y p> .05) y quinto (2
= 1.210, gl= 2 y p> 

.05) cursos de Educación Primaria suelen regalar libros a sus hijos no es distinta de 

modo estadísticamente significativo.  

o No obstante, la frecuencia de regalo de libros a los hijos de sexto curso es 

distinta de modo estadísticamente significativo entre padres, madres y padres y 

madres (2
= 9.322, gl= 2 y p .01) pues, si bien son los padres y madres, de 

forma conjunta, quienes más suelen hacerlo, podemos afirmar que los padres 

compran libros a sus hijos con mayor frecuencia que las madres (RPpadre y madre 

de forma conjunta= 20.17 > RPpadre= 16.00 > RPmadre= 10.38). 

 Las épocas y motivos por los que los padres y/o madres suelen comprar libros a sus 

hijos de Educación Primaria varían en función del curso al que pertenezcan. Así, en 

primero predominan el cumpleaños (50%) y la petición del hijo (50%), seguida de las 

vacaciones (36.1%) y el santo (33.3%) del niño. En segundo prima la petición propia 

del hijo (57.1%), seguida por las vacaciones (46.4%) y el cumpleaños del niño 

(32.1%). En tercero, el motivo por el que más suelen comprar cuentos a sus hijos es 

por la indicación expresa del maestro (46.7%), seguido por el cumpleaños del hijo 

(43.3%) y la petición del propio hijo (36.7%). En cuarto curso, lo hacen por 

vacaciones (56.7%), por la petición propia del hijo (40%) y por indicación del maestro 

(26.7%). En quinto curso, el 37% de los padres y/o madres compran libros a sus hijos 

por vacaciones y por petición propia del hijo, mientras que un 29.6% lo hace por su 

cumpleaños y un 22.2% por Navidad. Finalmente, en sexto, los padres y/o madres 

suelen comprar libros a sus hijos por la petición del propio hijo (50%), por vacaciones 

(39.3%) y por el cumpleaños del hijo (25%).  

Vemos, pues, cómo la petición del alumnado de Educación Primaria, 

independientemente del curso al que pertenezcan, es una de las principales causas por 

la que los padres y/o madres suelen comprar libros a sus hijos. 

 Los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o madres 

niñas y niños de primer (2
= .945, gl= 1 y p> .05/ V= .164 y p> .05), segundo (2

= 
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.033, gl= 1 y p> .05/ V= .036 y p> .05), tercer (2
= 1.131, gl= 1 y p> .05/ V= .068 y 

p> .05), cuarto (2
= .655, gl= 1 y p> .05/ V= .153 y p> .05), quinto (2

= .146, gl= 1 y 

p> .05/ V= .076 y p> .05) y sexto (2
= 1.857, gl= 1 y p> .05/ V= .273 y p> .05) cursos 

al comprarles libros por Navidad.  

 Según manifiestan los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de 

Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o 

madres niñas y niños de primer (2
= .044, gl= 1 y p> .05/ V= .036 y p> .05), segundo 

(2
= 2.273, gl= 1 y p> .05/ V= .302 y p> .05), tercer (2

= 1.708, gl= 1 y p> .05/ V= 

.243 y p> .05), cuarto (2
= .191, gl= 1 y p> .05/ V= .083 y p> .05) y quinto (2

= .446, 

gl= 1 y p> .05/ V= .134 y p> .05) cursos al comprarles libros por su santo.  

o Por el contrario, encontramos diferencias estadísticamente significativas entre 

la compra de libros a niñas y niños de sexto curso por su santo (2
= 4.339, gl= 

1 y p .05), siendo la magnitud de asociación entre ambas variables moderada 

(V= .417 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Apreciamos que si 

bien al 27.3% de los niños suelen comprarles libros por este motivo, tal 

compra no se realiza por el santo de ninguna niña. 

 Los resultados alcanzados tras realizar las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer 

indican que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o 

madres niñas y niños de primer (2
= .238, gl= 1 y p> .05/ V= .083 y p> .05), segundo 

(2
= 2.679, gl= 1 y p> .05/ V= .327 y p> .05), tercer (2

= .083, gl= 1 y p> .05/ V= 

.053 y p> .05), cuarto (2
= 1.207, gl= 1 y p> .05/ V= .208 y p> .05), quinto (2

= 

1.103, gl= 1 y p> .05/ V= .210 y p> .05) y sexto (2
= .682, gl= 1 y p> .05/ V= .165 y 

p> .05) cursos al comprarles libros por su cumpleaños.  

 Los resultados ante los que nos sitúan las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer 

evidencian que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres 

y/o madres niñas y niños de primer (2
= .044, gl= 1 y p> .05/ V= .036 y p> .05), 

segundo (2
= .091, gl= 1 y p> .05/ V= .060 y p> .05), tercer (2

= .179, gl= 1 y p> .05/ 

V= .079 y p> .05), cuarto (2
= .576, gl= 1 y p> .05/ V= .143 y p> .05), quinto (2

= 

.063, gl= 1 y p> .05/ V= .050 y p> .05) cursos al realizar la compra de libros como 

refuerzo positivo por haber obtenido buenas calificaciones escolares.  

 Los resultados alcanzados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres 

y/o madres niñas y niños de primer (2
= .380, gl= 1 y p> .05/ V= .104 y p> .05), 

segundo (2
= .427, gl= 1 y p> .05/ V= .131 y p> .05), tercer (2

= .697, gl= 1 y p> .05/ 

V= .155 y p> .05), cuarto (2
= .324, gl= 1 y p> .05/ V= .108 y p> .05), quinto (2

= 

.116, gl= 1 y p> .05/ V= .068 y p> .05) y sexto (2
= .887, gl= 1 y p> .05/ V= .188 y 

p> .05) cursos al comprar libros a sus hijos por vacaciones.  

 Los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o madres 

niñas y niños de primer (2
= .238, gl= 1 y p> .05/ V= .083 y p> .05), segundo (2

= 

.000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05), tercer (2
= .003, gl= 1 y p> .05/ V= .010 y p> 

.05), cuarto (2
= .562, gl= 1 y p> .05/ V= .142 y p> .05), quinto (2

= 2.778, gl= 1 y 
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p> .05/ V= .333 y p> .05) y sexto (2
= .337, gl= 1 y p> .05/ V= .116 y p> .05) cursos 

al comprar libros por petición de sus propios hijos.   

 Los resultados arrojados por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres 

y/o madres niñas y niños de primer (2
= .444, gl= 1 y p> .05/ V= .333 y p> .05), 

segundo (2
= 7.50, gl= 1 y p> .05/ V= .500 y p> .05), quinto (2

= 3.000, gl= 1 y p> 

.05/ V= 1.000 y p> .05) y sexto (2
= 1.200, gl= 3 y p> .05/ V= .447 y p> .05) cursos 

al realizar la compra de libros para sus hijos por motivos distintos a los anteriormente 

señalados.  

 Los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o madres 

niñas y niños de segundo  (2
= .260, gl= 1 y p> .05/ V= .102 y p> .05), cuarto (2

= 

1.867, gl= 1 y p> .05/ V= .258 y p> .05), quinto (2
= .446, gl= 1 y p> .05/ V= .134 y 

p> .05) y sexto (2
= .005, gl= 1 y p> .05/ V= .014 y p> .05) cursos al comprarles 

libros por indicación expresa del maestro.  

o Por el contrario, existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

padres y/o madres de niñas y niños de primer curso y el motivo de compra de 

libros resultante de las indicaciones del maestro (2
= 4.986, gl= 1 y p .05), 

existiendo entre ambas variables una magnitud de asociación moderada (V= 

.377 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Un análisis de los 

porcentajes diferenciado por sexo nos indica que mientras que únicamente el 

6.7% de los padres y/o madres de niñas señala comprar libros a sus hijas por 

este motivo, así lo hacen cuatro de cada 10 padres y/o madres de niños de este 

curso. 

o Existen diferencias significativas entre los padres y/o madres de niñas y niños 

de tercer curso y el motivo de compra de libros derivado de la indicación de 

sus maestros (2
= 4.144, gl= 1 y p .05), existiendo entre ambas variables una 

magnitud de asociación moderada (V= .378 y p .05) según el criterio de 

Cohen (1988, 1992). Comprobamos que si bien el 31.3% de los padres y/o 

madres de niñas señala comprar libros a sus hijas por este motivo, así lo hace 

el 69.2% de los padres y/o madres de los niños de este curso.  

 Según ponen de manifiesto los resultados ofrecidos por las pruebas 2 
de Pearson y V 

de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres 

y ambos de forma conjunta al comprar libros a sus hijos de primer (2 
= .994, gl= 2 y 

p> .05/ V= .169 y p> .05), segundo (2 
= 1.290, gl= 2 y p> .05/ V= .219 y p> .05), 

tercer (2 
= 1.351, gl= 2 y p> .05/ V= .220 y p> .05), cuarto (2 

= .566, gl= 2 y p> .05/ 

V= .140 y p> .05), quinto (2 
= .932, gl= 2 y p> .05/ V= .189 y p> .05) y sexto (2

= 

4.942, gl= 2 y p> .05/ V= .436 y p> .05) cursos por Navidad.  

 Los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y ambos de 

forma conjunta al comprar libros a sus hijos de primer (2 
= 5.141, gl= 2 y p> .05/ V= 

.383 y p> .05), segundo (2 
= 2.531, gl= 2 y p> .05/ V= .306 y p> .05), tercer (2 

= 
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.546, gl= 2 y p> .05/ V= .137 y p> .05), quinto (2 
= .650, gl= 2 y p> .05/ V= .158 y 

p> .05) y sexto (2
= 1.507, gl= 2 y p> .05/ V= .241 y p> .05) cursos por su santo.  

o Por el contrario, existen diferencias estadísticamente significativas (2
= 7.864, 

gl= 2 y p .05) entre los padres, las madres y los padres y madres de forma 

conjunta al comprarles libros a sus hijos de cuarto curso con motivo de su 

santo, siendo la magnitud de asociación entre ambas variables alta (V= .521 y 

p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

En efecto, mientras que la mitad de los padres afirma comprar a sus hijos 

libros por su santo, sólo el 14.3% de los padres y madres así indica hacerlo. 

Por su parte, ninguna madre señala comprar libros a sus hijos por este motivo.  

 Los resultados alcanzados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, 

madres y ambos de forma conjunta al comprar libros a sus hijos de primer (2
= 2.013, 

gl= 2 y p> .05/ V= .240 y p> .05), segundo (2
= 1.688, gl= 2 y p> .05/ V= .250 y p> 

.05), tercer (2
= .348, gl= 2 y p> .05/ V= .110 y p> .05), cuarto (2

= 1.707, gl= 2 y p> 

.05/ V= .243 y p> .05), quinto (2
= 1.119, gl= 2 y p> .05/ V= .207 y p> .05) y sexto 

(2
= 4.398, gl= 2 y p> .05/ V= .411 y p> .05) cursos por su cumpleaños.   

 Según reivindican los resultados dados por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y ambos de 

forma conjunta al comprar libros a sus hijos de primer (2
= .941, gl= 2 y p> .05/ V= 

.164 y p> .05), segundo (2
= .574, gl= 2 y p> .05/ V= .146 y p> .05), tercer (2

= .607, 

gl= 2 y p> .05/ V= .145 y p> .05), cuarto (2
= .466, gl= 2 y p> .05/ V= .127 y p> .05) 

y quinto (2
= 1.017, gl= 2 y p> .05/ V= .198 y p> .05) cursos por obtener buenas 

calificaciones escolares.    

 Según indican los resultados ofrecidos por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y ambos de 

forma conjunta al comprar libros a sus hijos de primer (2 
= .314, gl= 2 y p> .05/ V= 

.095 y p> .05), segundo (2 
= .797, gl= 2 y p> .05/ V= .172 y p> .05), tercer (2 

= 

.032, gl= 2 y p> .05/ V= .033 y p> .05), cuarto (2 
= .643, gl= 2 y p> .05/ V= .149 y 

p> .05), quinto (2 
= .439, gl= 2 y p> .05/ V= .130 y p> .05) y sexto (2 

= .309, gl= 2 

y p> .05/ V= .109 y p> .05) cursos por vacaciones.     

 Los resultados ante los que nos sitúan las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer 

manifiestan que no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, 

madres y ambos de forma conjunta al comprar libros a sus hijos de primer (2
= 4.846, 

gl= 2 y p> .05/ V= .372 y p> .05), segundo (2
= 1.821, gl= 2 y p> .05/ V= .260 y p> 

.05), tercer (2
= 3.770, gl= 2 y p> .05/ V= .361 y p> .05), cuarto (2

= .573, gl= 2 y p> 

.05/ V= .141 y p> .05), quinto (2
= 1.418, gl= 2 y p> .05/ V= .234 y p> .05) y sexto 

(2
= 1.941, gl= 2 y p> .05/ V= .273 y p> .05) cursos por indicación del maestro de sus 

hijos.      

 Según señalan los resultados calculados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y ambos de 

forma conjunta al comprar libros a sus hijos de primer (2
= 2.834, gl= 2 y p> .05/ V= 
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.285 y p> .05), segundo (2
= .163, gl= 2 y p> .05/ V= .078 y p> .05), tercer (2

= .117, 

gl= 2 y p> .05/ V= .064 y p> .05), cuarto (2
= 1.331, gl= 2 y p> .05/ V= .214 y p> 

.05), quinto (2
= 1.918, gl= 2 y p> .05/ V= .272 y p> .05) y sexto (2

= 3.667, gl= 2 y 

p> .05/ V= .376 y p> .05) cursos por petición del propio hijo.      

 Tal y como se evidencian a partir de los resultados hallados con las pruebas 2 
de 

Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

padres, madres y ambos de forma conjunta al comprar libros a sus hijos de segundo 

(2
= .750, gl= 1 y p> .05/ V= .500 y p> .05), quinto (2

= .750, gl= 1 y p> .05/ V= 

.500 y p> .05) y sexto (2
= 3.000, gl= 3 y p> .05/ V= .707 y p> .05) cursos por 

motivos diferentes a los anteriormente señalados.      

o No obstante, existen diferencias estadísticamente significativas entre padres y 

madres al comprar libros a sus hijos de primer curso por motivos distintos a 

los anteriormente señalados (2
= 4.000, gl= 1 y p .05), existiendo entre 

ambas variables una magnitud de asociación alta (V= 1.000 y p .05) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). Entre las respuestas proporcionadas, 

apreciamos que sólo uno de los padres (100%) indica comprar cuentos a sus 

hijos “sin una época concreta”, mientras que tres madres (100%) afirman 

hacerlo “cuando el hijo ve un libro que le gusta”.  

 La persona que más suele comprar libros a los alumnos de Educación Primaria es la 

madre (94.6% en 1.º, 100% en 2.º, 86.7%, 96.7% en 4.º, 85.2% en 5.º y 92.9% en 6.º ). 

Tras la madre, son el padre y los tíos quienes con mayor frecuencia desempeñan dicha 

labor en todos los cursos.   

 Los resultados alcanzados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres 

y/o madres de niñas y niños de primer (2
= .044, gl= 1 y p> .05/ V= .036 y p> .05), 

segundo (2
= .050, gl= 1 y p> .05/ V= .042 y p> .05), cuarto (2

= 1.867, gl= 1 y p> 

.05/ V= .258 y p> .05), quinto (2
= .446, gl= 1 y p> .05/ V= .134 y p> .05) y sexto 

(2
= 1.708, gl= 1 y p> .05/ V= .261 y p> .05) cursos de Educación Primaria y las 

respuestas ofrecidas en relación a si son sus madres quienes suelen comprarles libros.  

 Según evidencian los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de 

Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o 

madres de niñas y niños de primer (2
= 3.150, gl= 1 y p> .05/ V= .300 y p> .05), 

tercer (2
= .003, gl= 1 y p> .05/ V= .010 y p> .05), cuarto (2

= .258, gl= 1 y p> .05/ 

V= .096 y p> .05), quinto (2
= 1.103, gl= 1 y p> .05/ V= .210 y p> .05) y sexto (2

= 

.465, gl= 1 y p> .05/ V= .136 y p> .05) cursos de Educación Primaria y las respuestas 

ofrecidas en relación a si son sus tíos quienes suelen comprarles libros.  

o Por el contrario, encontramos que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre la compra de libros de los tíos a sus sobrinos/as de segundo 

curso (2
= 7.843, gl= 1 y p .01), siendo la magnitud de asociación entre 

ambas variables alta (V= .560 y p .01) según el criterio de Cohen (1988, 

1992). Afirmamos que mientras que ni un solo tío compra libros a sus 

sobrinas, el 53.3% así lo hace con sus sobrinos.  
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 Los resultados ante los que nos sitúan las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer 

reivindican que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres 

y/o madres de niñas y niños de primer (2
= 2.461, gl= 1 y p> .05/ V= .265 y p> .05), 

segundo (2
= 1.449, gl= 1 y p> .05/ V= .241 y p> .05), tercer (2

= 1.708, gl= 1 y p> 

.05/ V= .243 y p> .05), cuarto (2
= .233, gl= 1 y p> .05/ V= .091 y p> .05) y sexto 

(2
= .157, gl= 1 y p> .05/ V= .079 y p> .05) cursos de Educación Primaria y las 

respuestas ofrecidas en relación a si son sus primos quienes suelen comprarles libros.  

 Según informan los resultados calculados con las pruebas 2 
de Pearson y V de 

Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o 

madres de niñas y niños de segundo (2
= .033, gl= 1 y p> .05/ V= .036 y p> .05), 

tercer (2
= .083 gl= 1 y p> .05/ V= .053 y p> .05), cuarto (2

= 3.475, gl= 1 y p> .05/ 

V= .352 y p> .05), quinto (2
= 2.163, gl= 1 y p> .05/ V= .294 y p> .05) y sexto (2

= 

2.707, gl= 1 y p> .05/ V= .329 y p> .05) cursos de Educación Primaria y las 

respuestas ofrecidas en relación a si son sus padres quienes suelen comprarles libros.  

o No obstante, existen diferencias significativas entre las niñas y niños de primer 

curso y la compra de libros realizada por sus padres (2
= 3.838, gl= 1 y p= 

.05), imponiéndose entre ambas variables una magnitud de asociación 

moderada (V= .331 y p= .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). En 

efecto, mientras que sólo cuatro de cada 10 padres de niños de primer curso 

indican comprar libros a sus hijos, los padres que de las niñas que así lo hacen 

constituyen un 73.3%.  

 Los resultados alcanzados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres 

y/o madres de niñas y niños de segundo (2
= .694, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y p> .05), 

cuarto (2
= .191, gl= 1 y p> .05/ V= .83 y p> .05) curso de Educación Primaria y las 

respuestas ofrecidas en relación a si son sus hermanos quienes suelen comprarles 

libros. 

 Las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer arrojan unos resultados que evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o madres de 

niñas y niños de segundo (2
= 1.449, gl= 1 y p> .05/ V= .027 y p> .05), tercer (2

= 

.645, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p> .05), cuarto (2
= .008, gl= 1 y p> .05/ V= .017 y 

p> .05), quinto (2
= .694, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y p> .05) y sexto (2

= .032, gl= 1 y 

p> .05/ V= .036 y p> .05) cursos de Educación Primaria y las respuestas ofrecidas en 

relación a si son sus hermanas quienes suelen comprarles libros.  

o Por el contrario, las hermanas de las niñas y los niños de primer curso de 

Educación Primaria suelen comprarles libros de modo estadísticamente 

significativo (2
= 4.375, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud de asociación que 

existe entre ambas variables moderada (V= .354 y p .05) según el criterio de 

Cohen (1988, 1992). Comprobamos que mientras que ni una sola de las 

hermanas de los niños de este curso les compran libros a sus hermanos, dos de 

cada 10 hermanas de las niñas sí lo hacen.  
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 Los resultados dados por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer manifiestan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o madres de niñas 

y niños de segundo (2
= .745, gl= 1 y p> .05/ V= .176 y p> .05), quinto (2

= .025, 

gl= 1 y p> .05/ V= .033 y p> .05) y sexto (2
= .032, gl= 1 y p> .05/ V= .036 y p> .05) 

cursos de Educación Primaria y las respuestas ofrecidas en relación a si son sus 

vecinos quienes suelen comprarles libros. 

o No obstante, se aprecian diferencias estadísticamente significativas (2
= 3.877, 

gl= 1 y p .05) entre niñas y niños de cuarto curso y la compra de libros que 

realizan sus vecinos, siendo la magnitud de asociación entre estas variables 

moderada (V= .372 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). En 

efecto, mientras que a dos de cada 10 niños sus vecinos les compran libros, 

ningún vecino realiza esto con las niñas.   

 Los resultados calculados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer nos conducen 

a afirmar que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres 

y/o madres de niñas y niños de primer (2
= 6.300, gl= 3 y p> .05/ V= .837 y p> .05), 

segundo (2
= 2.880, gl= 2 y p> .05/ V= .600 p> .05), tercer (2

= 5.000, gl= 2 y p> 

.05/ V= 1.000 y p> .05) y cuarto (2
= 2.222, gl= 2 y p> .05/ V= .667 y p> .05) cursos 

de Educación Primaria y las respuestas ofrecidas en relación a si son otras personas a 

las anteriormente mencionadas quienes suelen comprarles libros.  

 Dada la importancia del ambiente familiar en la adquisición de hábitos lectores 

(Larrañaga Rubio, 2005), indagamos en la importancia que a juicio de los padres y/o 

madres posee el hecho de contar cuentos a sus hijos. Los resultados son claros: la gran 

mayoría reconoce que esto es importante. Así lo señala el 97% en 1.º, el 96.3% en 2.º, 

96.6% en 3.º, 96.4% en 4.º, 88% en 5.º y 81.5% en 6.º No obstante, comprobamos que 

a pesar de que los padres y/o madres del alumnado de tercer ciclo señala la 

importancia de contar cuentos a sus hijos, lo hacen en un porcentaje menor que en el 

resto de cursos. Los motivos por los que argumentan dicha importancia son variados, 

predominando los siguientes: “porque es un modo de incentivar a la lectura” y 

“porque muestra más interés hacia la lectura” (13.8% cada uno en 1.º), “porque 

desarrolla su imaginación” (20.8% en 2.º),  porque con ello se desarrolla la 

imaginación de sus hijos (27.3% en 3.º) “porque es un modo de incentivar a la 

lectura” (24% en 4.º y 42.9% en 5º) y porque así los estrechan lazos al tiempo que 

animan a sus hijos a leer (22.7% en 6.º).  

 Los resultados calculados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que la opinión manifestada en relación a la importancia de contar cuentos a 

los hijos no es distinta de modo estadísticamente significativo entre padres, madres y 

padres y madres de alumnos de primer (2 
= .448, gl= 2 y p> .05/ V= .117 y p> .05), 

segundo (2 
= .714, gl= 2 y p> .05/ V= .163 y p> .05), cuarto (2 

= .437, gl= 2 y p> 

.05/ V= .127 y p> .05), quinto (2
= 3.220, gl= 2 y p> .05/ V= .359 y p> .05) y sexto 

(2 
= 1.857, gl= 2 y p> .05/ V= .267 y p> .05) cursos de Educación Primaria. 

o No obstante, en tercer curso la opinión al respecto expresada es distinta de 

modo estadísticamente significativo entre padres, madres y padres y madres 

(2 
= 8.642, gl= 2 y p .05), siendo la magnitud de asociación entre ambas 

variables alta (V= .556 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  
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Un análisis porcentual diferenciado en función de los participantes nos permite 

comprobar que mientras que todas las madres y los padres y madres aceptan, 

en su totalidad, la importancia de contar cuentos a sus hijos, el 33.3% de los 

padres que cumplimentó nuestro cuestionario individualmente considera que 

esto no es importante.  

 Los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que 

la opinión manifestada en relación a la importancia de contar cuentos a los hijos no es 

distinta de modo estadísticamente significativo entre los padres y/o madres de niñas y 

niños de primer, (2 
= .971, gl= 1 y p> .05/ V= .171 y p> .05), segundo (2 

= .650, gl= 

1 y p> .05/ V= .158 y p> .05), tercer (2 
= 1.383, gl= 1 y p> .05/ V= .222 y p> .05), 

cuarto (2 
= .650, gl= 1 y p> .05/ V= .158 y p> .05), quinto (2 

= .025, gl= 1 y p> .05/ 

V= .033 y p> .05) y sexto (2 
= .041, gl= 1 y p> .05/ V= .040 y p> .05) cursos.   

 Los resultados alcanzados tras realizar las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer 

manifiestan que no existe una asociación estadísticamente significativa entre las 

variables presencia de una biblioteca en casa y la creencia de los padres y/o madres de 

la importancia de contar cuentos a sus hijos de primer (2 
= 1.400, gl= 1y p> .05/ V= 

.206 y p> .05), segundo (2 
= .831, gl= 1y p> .05/ V= .175 y p> .05), tercer (2 

= 

1.275, gl= 1y p> .05/ V= .210 y p> .05), cuarto (2
= 1.037, gl= 1 y p> .05/ V= .192 y 

p> .05), quinto (2
= 1.918, gl= 1y p> .05/ V= .277 y p> .05) y sexto (2 

= .794, gl= 

1y p> .05/ V= .175 y p> .05) cursos de Educación Primaria.  

 Los resultados ofrecidos por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer indican que no 

existe una asociación estadísticamente significativa entre las variables creencia de los 

padres y/o madres de la importancia de contar cuentos a sus hijos y la disposición de 

un lugar en casa para que el hijo guarde o lea libros. Esto sucede en primer (2 
= .067, 

gl= 1 y p> .05/ V= .045 y p> .05), segundo (2 
= .130, gl= 1 y p> .05/ V= .069 y p> 

.05), quinto (2 
= .465, gl= 1 y p> .05/ V= .136 y p> .05) y sexto (2 

= .491, gl= 1 y 

p> .05/ V= .135 y p> .05) cursos de Educación Primaria.  

o Por el contrario, encontramos diferencias estadísticamente significativas entre 

la consideración de los padres y/o madres sobre la importancia de contar 

cuentos a sus hijos de tercer curso y la presencia en sus casas de un lugar para 

que sus hijos guarden o lean libros (2
= 6.473, gl= 1y p .05), siendo la 

magnitud de asociación entre ambas variables moderada (V= .210 y p .05) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992). En efecto, los resultados obtenidos 

ponen de manifiesto que el 89.3% de los padres y/o madres que afirma que es 

importante contar cuentos a sus hijos dispone de este lugar, mientras que los 

padres y/o madres que estiman lo contrario carecen, en su totalidad, de él.  

 La prueba de rangos U de Mann-Whitney nos sitúa ante unos resultados  que ponen de 

manifiesto que no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable 

predictora (creencia sobre la importancia de contar cuentos a sus hijo) en la frecuencia 

de compra de libros de los padres y/o madres a sus hijos de primer (U= 3.500 y p> 

.05), segundo (U= 2.000 y p> .05), tercer (U= 3.000 y p> .05), cuarto (U= 4.000 y p> 

.05), quinto (U= 32.000 y p> .05) y sexto (U= 55.000 y p> .05) cursos de Educación 

Primaria.  

 Al contar cuentos a sus hijos, los padres y/o madres del alumnado de Educación 

Primaria realizan diferentes acciones, predominando en el primer curso la captación 

de la atención de sus hijos mediante la impresión vocal de diferentes matices (74.3%). 

Para el resto de cursos, los padres y/o madres se inclinan por transmitir a sus hijos las 
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emociones de los personajes presentes en la historia (76.9%, 79.3%, 74.2%, 59.3% y 

55.6% para 2.º, 3.º, 4.º, 5.º y 6.º cursos, respectivamente).  

 Los resultados proporcionados por las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, 

madres y ambos de forma conjunta al enfatizar las palabras de mayor dificultad al 

contar cuentos y/o relatos a sus hijos de primer (2
=  .399, gl= 2 y p> .05/ V= .110 y 

p> .05), segundo (2
=  3.40, gl= 2 y p> .05/ V= .117 y p> .05), tercer (2

=  1.068, gl= 

2 y p> .05/ V= .192 y p> .05), cuarto (2
=  2.571, gl= 2 y p> .05/ V= .293 y p> .05), 

quinto (2
=  1.495, gl= 2 y p> .05/ V= .240 y p> .05) y sexto (2

=  .347, gl= 2 y p> 

.05/ V= .118 y p> .05) cursos de Educación Primaria.  

 Los resultados hallados con las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y ambos de 

forma conjunta al intentar transmitir las emociones de los personajes de la narración a 

sus hijos de primer (2
= .125, gl= 2 y p> .05/ V= .061 y p> .05), tercer (2

= 1.373, 

gl= 2 y p> .05/ V= .218 y p> .05), cuarto (2
= 2.119, gl= 2 y p> .05/ V= .266 y p> 

.05), quinto (2
= .599, gl= 2 y p> .05/ V= .152 y p> .05) y sexto (2

= .962, gl= 2 y p> 

.05/ V= .196 y p> .05) cursos de Educación Primaria cuando les cuentan cuentos y/o 

relatos.  

o Por el contrario, encontramos que la acción desempeñada al contar cuentos y/o 

relatos consistente en la transmisión de las emociones de los personajes a sus 

hijos es distinta de modo estadísticamente significativo entre padres, madres y 

padres y madres (2
= 6.937, gl= 2 y p .05), siendo la magnitud de asociación 

entre estas variables moderada (V= .527 y p .05) según el criterio de Cohen 

(1988, 1992). Un análisis porcentual diferenciado por los participantes nos 

conduce a afirmar que son los padres de los niños de segundo curso los más 

reticentes al tratar de transmitir las emociones de los personajes a sus hijos, 

pues ni uno solo señala hacer esto. Por el contrario, la gran mayoría de las 

madres (81.3%) afirma hacerlo, al igual que asegura realizarlo un 85.7% de los 

padres y madres de forma conjunta.   

 Las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer nos sitúan ante unos resultados que señalan 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y 

ambos de forma conjunta al imprimir a sus voces distintos matices cuando 

desempeñan el papel de cuentacuentos con sus hijos de primer (2
= .604, gl= 2 y p> 

.05/ V= .133 y p> .05), segundo (2
=  1.037, gl= 2 y p> .05/ V= .204 y p> .05), tercer 

(2
= 5.616, gl= 2 y p> .05/ V= .440 y p> .05) y quinto (2

= 1.623, gl= 2 y p> .05/ V= 

.250 y p> .05) cursos de Educación Primaria.  

o No obstante, encontramos diferencias estadísticamente significativas entre 

padres, madres y ambos de forma conjunta al tratar de captar la atención de sus 

hijos de cuarto curso imprimiendo a sus voces distintos matices cuando les 

cuentan cuentos y/o relatos (2
= 6.729, gl= 2 y p .05), siendo la magnitud de 

asociación entre estas variables moderada (V= .474 y p .05) según el criterio 

de Cohen (1988, 1992). Los porcentajes de las respuestas ofrecidas por cada 

uno de los participantes nos informan de que son los padres de las niñas de 

cuarto curso quienes, al contarles cuentos y/o relatos, más tratan de captar su 

atención imprimiendo para ello a su voz matices variados (100%). Por el 



 

 

576 

 

contrario, el porcentaje de madres (28.6%) y padres y madres (71.4%) que así 

lo hacen es considerablemente inferior. 

o Existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y 

ambos de forma conjunta al tratar de captar la atención de sus hijos de sexto 

curso cuando les cuentan cuentos y/o relatos imprimiendo para ello a sus voces 

distintos matices (2
= 6.250, gl= 2 y p .05), resultando la magnitud de 

asociación entre estas variables moderada (V= .500 y p .05) según el criterio 

de Cohen (1988, 1992).  

Un análisis porcentual de las respuestas ofrecidas nos informa de que mientras 

la mayoría de los padres y madres (83.3%), cuando conjuntamente 

desempeñan el papel de cuentacuentos con sus hijos tratan de captar su 

atención imprimiendo a sus voces diferentes matices, cuando lo hacen de 

modo individual sólo así indica hacerlo una minoría: el 25% de las madres y el 

33.3% de los padres.  

 Los resultados dados por las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer manifiestan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y ambos de 

forma conjunta al realizar movimientos acordes a las acciones narradas cuando les 

cuentan cuentos y/o relatos a sus hijos de primer (2
= 1.086, gl= 2 y p> .05/ V= .179 

y p> .05), segundo (2
= .893, gl= 2 y p> .05/ V= .189 y p> .05), tercer (2

= 1.247, 

gl= 2 y p> .05/ V= .207 y p> .05), quinto (2
= 2.874, gl= 2 y p> .05/ V= .332 y p> 

.05) y sexto (2
= .391, gl= 2 y p> .05/ V= .125 y p> .05) cursos de Educación 

Primaria. 

o Por el contrario, existen diferencias estadísticamente significativas entre 

padres, madres y padres y madres al realizar movimientos acordes a las 

acciones narradas cuando desempeñan el papel de cuentacuentos con sus hijos 

de cuarto curso (2
= 7.200, gl= 2 y p .05), resultando ser la magnitud de 

asociación entre ambas variables moderada (V= .490 y p .05) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). Un análisis porcentual diferenciado por 

participantes evidencia que mientras la gran mayoría de las madres (95.2%) y 

las tres cuartas partes de los padres y madres afirman realizar estos 

movimientos, sólo la mitad de los padres admite hacerlo 

 Los resultados proporcionados por las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, 

madres y ambos de forma conjunta al utilizar juguetes para escenificar los 

acontecimientos narrados al contar cuentos y/o relatos a sus hijos de segundo (2
= 

2.679, gl= 2 y p> .05/ V= .327 y p> .05) y tercer (2
= .466, gl= 2 y p> .05/ V= .127 y 

p> .05),  

 Los resultados calculados con las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y ambos de 

forma conjunta al resolver las dudas manifestadas por sus hijos de primer (2
= 1.720, 

gl= 2 y p> .05/ V= .225 y p> .05), segundo (2
= 3.222, gl= 2 y p> .05/ V= .359 y p> 

.05), tercer (2
= 1.167, gl= 2 y p> .05/ V= .201 y p> .05), cuarto (2

= 2.066, gl= 2 y 

p> .05/ V= .262 y p> .05), quinto (2
= .189, gl= 2 y p> .05/ V= .085 y p> .05) y sexto 
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(2
= 3.819, gl= 2 y p> .05/ V= .391 y p> .05) cursos una vez hayan finalizado el 

cuento y/o relato.  

 Los resultados proporcionados por las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, 

madres y ambos de forma conjunta al resolver las dudas manifestadas por sus hijos de 

primer (2
= .484, gl= 2 y p> .05/ V= .119 y p> .05), segundo (2

= .553, gl= 2 y p> 

.05/ V= .149 y p> .05), tercer (2
= .967, gl= 2 y p> .05/ V= .183 y p> .05), cuarto 

(2
= .190, gl= 2 y p> .05/ V= .080 y p> .05), quinto (2

= 2.662, gl= 2 y p> .05/ V= 

.320 y p> .05) y sexto (2
= .260, gl= 2 y p> .05/ V= .102 y p> .05) cursos durante el 

transcurso del cuento y/o relato.   

 Los resultados dados por las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer reivindican que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y ambos de 

forma conjunta al imitar sonidos presentes en la narración, tales como la lluvia o el 

viento, cuando cuentan cuentos y/o relatos a sus hijos de primer (2
= 1.551, gl= 2 y 

p> .05/ V= .214 y p> .05), segundo (2
= 1.455, gl= 2 y p> .05/ V= .241 y p> .05), 

tercer (2
= .733, gl= 2 y p> .05/ V= .159 y p> .05), cuarto (2

= .514, gl= 2 y p> .05/ 

V= .131 y p> .05), quinto (2
= 1.017, gl= 2 y p> .05/ V= .198 y p> .05) y sexto (2

= 

.537, gl= 2 y p> .05/ V= .147 y p> .05) cursos de Educación Primaria.  

 Los resultados hallados con las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o madres de 

niñas y niños cuando, al contar cuentos y/o relatos a sus hijos de primer (2
=  2.694, 

gl= 1 y p> .05/ V= .290 y p> .05), segundo (2
=  1.704, gl= 1 y p> .05/ V= .272 y p> 

.05), tercer (2
=  .039, gl= 1 y p> .05/ V= .037 y p> .05), cuarto (2

=  3.180, gl= 1 y 

p> .05/ V= .331 y p> .05), quinto (2
=  .694, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y p> .05) y sexto 

(2
=  .235, gl= 1 y p> .05/ V= .099 y p> .05) cursos, enfatizan las palabras de mayor 

dificultad.  

 Los resultados que nos ofrecen las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer manifiestan 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o madres 

de niñas y niños cuando, al contar cuentos y/o relatos a sus hijos de primer (2
= .509, 

gl= 1 y p> .05/ V= .124 y p> .05), segundo (2
=  .178, gl= 1 y p> .05/ V= .088 y p> 

.05), tercer (2
=  .619, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p> .05), cuarto (2

= .012, gl= 1 y p> 

.05/ V= .020 y p> .05), quinto (2
=  .108, gl= 1 y p> .05/ V= .066 y p> .05) y sexto 

(2
= .011, gl= 1 y p> .05/ V= .022 y p> .05) cursos, imprimen a sus voces distintos 

matices.  

 Los resultados calculados con las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer señalan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o madres de niñas 

y niños cuando, al contar cuentos y/o relatos a sus hijos de primer (2
= 1.224, gl= 1 y 

p> .05/ V= .193 y p> .05), segundo (2
=  .710, gl= 1 y p> .05/ V= .176 y p> .05), 

cuarto (2
= .081, gl=1 y p> .05/ V= .053 y p> .05), quinto (2

= 2.679, gl= 1 y p> .05/ 

V= .327 y p> .05) y sexto (2
= .839, gl=1 y p> .05/ V= .187 y p> .05) cursos, realizan 

movimientos acordes a las acciones narradas.  
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o No obstante, destacamos que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los padres y/o madres niñas y niños de tercer curso y la 

acción desempeñada al contarles cuentos y/o relatos de realizar movimientos 

acordes a las acciones narradas (2
= 4.044, gl= 1 y p .05), siendo moderada 

(V= .380 y p .05) la magnitud de asociación  existente entre ambas variables 

según el criterio de Cohen (1988, 1992). Comprobamos que mientras que 

cuatro de los padres y/o madres de niñas (lo que supone 26.7%) indica realizar 

estos movimientos, ni un solo padre y/o madre de niños afirma hacerlo. 

 Los resultados hallados con las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o madres de 

niñas y niños cuando, al contar cuentos y/o relatos a sus hijos de primer (2
= .689, gl= 

1 y p> .05/ V= .144 y p> .05), segundo (2
= 2.253, gl= 1 y p> .05/ V= .313 y p> .05), 

tercer (2
= .144, gl= 1 y p> .05/ V= .072 y p> .05), cuarto (2

= .018, gl= 1 y p> .05/ 

V= .025 y p> .05), quinto (2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05) y sexto (2

= 

.235, gl= 1 y p> .05/ V= .099 y p> .05) cursos, resuelven las dudas manifestadas por 

éstos tras finalizar el cuento y/o relato.  

 Los resultados alcanzados tras realizar las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer ponen 

de manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

padres y/o madres de niñas y niños cuando, al contar cuentos y/o relatos a sus hijos de 

primer (2
= 2.246, gl= 1 y p> .05/ V= .261 y p> .05), segundo (2

= .340, gl= 1 y p> 

.05/ V= .122 y p> .05), tercer (2
= 2.673, gl= 1 y p> .05/ V= .309 y p> .05), cuarto 

(2
= .840, gl= 1 y p> .05/ V= .170 y p> .05), quinto (2

= 1.732, gl= 1 y p> .05/ V= 

.263 y p> .05) y sexto (2
= .621, gl= 1 y p> .05/ V= .161 y p> .05) cursos, resuelven 

las dudas manifestadas por sus hijos tras durante el transcurso del cuento y/o relato.  

 Los resultados que nos ofrecen las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer evidencian 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o madres 

de niñas y niños cuando, al contar cuentos y/o relatos a sus hijos de primer (2
= .016, 

gl= 1 y p> .05/ V= .022 y p> .05), segundo (2
= .031, gl= 1 y p> .05/ V= .037 y p> 

.05), tercer (2
= .1.532, gl= 1 y p> .05/ V= .234 y p> .05), cuarto (2

= 1.741, gl= 1 y 

p> .05/ V= .245 y p> .05) y quinto (2
= 2.273, gl= 1 y p> .05/ V= .302 y p> .05) 

cursos, imitan los sonidos presentes en la narración.  

o No obstante, apreciamos la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas entre la acción realizada por los padres y/o madres de imitar los 

sonidos presentes en la narración, cuando cuentan cuentos y/o relatos a sus 

hijas y a sus hijos de sexto curso (2
= 4.062, gl= 1 y p .05), siendo la 

magnitud de asociación entre estas variables moderada (V= .411 y p .05) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Más concretamente, afirmamos que mientras que el 30.8% los padres y/o 

madres de las niñas imitan los sonidos presentes en los cuentos y/o relatos que 

cuentan a sus hijas, ninguno de los padres y/o madres de los niños de este 

curso indica hacerlo.  

 Los resultados hallados con las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer indican que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o madres de niñas 

y niños cuando, al contar cuentos y/o relatos a sus hijos de segundo (2
= 1.433, gl= 1 
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y p> .05/ V= .250 y p> .05), tercer (2
=  2.720, gl= 1 y p> .05/ V= .312 y p> .05), 

cuarto (2
= .286, gl= 1 y p> .05/ V= .099 y p> .05) y sexto (2

= .120, gl= 1 y p> .05/ 

V= .071 y p> .05) cursos, intentan transmitir las emociones de los personajes de la 

narración. 

o No obstante, se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los 

padres y/o madres de niñas y niños de primer curso y la acción desempeñada 

al contarles cuentos y/o relatos de intentar transmitir las emociones de los 

personajes, pues así nos lo hacen saber los resultados hallados con la prueba 2 

de Pearson (2
= 6.303, gl= 1 y p .05), existiendo entre ambas variables una 

magnitud de asociación alta (V= .437 y p .05) según el criterio de Cohen 

(1988, 1992). Los porcentajes de respuestas diferenciados según el sexo de los 

hijos señalan que mientras que sólo el 44.4%  de los padres y/o madres de los 

niños de este curso afirma intentar transmitir las emociones de los personajes a 

sus hijos, el porcentaje de padres y/o madres de niñas que así lo hace es 

significativamente mayor (del 86.7%).  

o Existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o madres 

de niñas y niños de quinto curso al intentar transmitirles las emociones de los 

personajes  (2
= 4.573, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud de asociación entre 

ambas variables moderada (V= .428 y p .05) según el criterio de Cohen 

(1988, 1992). En efecto, mientras que la mayoría de los padres y/o madres de 

niñas (73.3%) afirma realizar esto, los padres y/o madres de niños que así lo 

hace suponen únicamente un 30%.  

 Los resultados alcanzas con las pruebas 2
de Pearson y V de Cramer manifiestan que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre los padres y/o madres de 

niñas y niños cuando, al contar cuentos y/o relatos a sus hijos/as de segundo (2
= 

1.359, gl= 1 y p> .05/ V= .243 y p> .05) y de tercer (2
= .899, gl= 1 y p> .05/ V= 

.179 y p> .05), utilizan juguetes para escenificar los acontecimientos narrados.  

 A excepción de los padres y/o madres del alumnado de segundo curso de Educación 

Primaria, quienes en un 60% afirmaron no disponer de una biblioteca en casa, 

podemos afirmar que para el resto de curso la mayoría de los padres y/o madres sí 

cuenta con ella. Así lo señala el 52.6% de los padres y/o madres de primer curso, el 

53.3% de tercero, el 51.6% de cuarto, el 64% de quinto y el 57.7% de sexto. No 

obstante, la biblioteca no es el lugar preferentemente destinado a la ubicación ni a la 

lectura de libros por parte de sus hijos. Por el contrario, es la habitación del alumnado 

el lugar más recurrido para ello: 61.8% en 1.º, 66.7% en 2.º, 63.6% en 3.º,69.2% en 

4.º, 68.4% en 5.º y 60.9% en 6.º  

 Los resultados calculados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas ofrecidas por 

padres, madres y padres y madres de alumnos de primer (2 
= 1.064, gl= 2 y p> .05/ 

V= .167 y p> .05), segundo (2 
= 1.745, gl= 2 y p> .05/ V= .245 y p> .05), tercer (2 

= 

.832, gl= 2 y p> .05/ V= .169 y p> .05), cuarto (2 
= 2.066, gl= 2 y p> .05/ V= .262 y 

p> .05), quinto (2
= 1.273, gl= 2 y p> .05/ V= .226 y p> .05) y sexto (2 

= 4.978, gl= 

2 y p> .05/ V= .446 y p> .05) cursos al indicar si disponen o no de una biblioteca en 

casa.  
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 Los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

respuestas ofrecidas por los padres y/o madres de alumnos de distinto sexo de primer 

(2 
= .288, gl= 1 y p> .05/ V= .088 y p> .05), segundo (2 

= .491, gl= 1 y p> .05/ V= 

.135 y p> .05), tercer (2 
= .386, gl= 1 y p> .05/ V= .115 y p> .05), cuarto (2 

= .840, 

gl= 1 y p> .05/ V= .170 y p> .05), quinto (2
= .296, gl= 1 y p> .05/ V= .111 y p> .05) 

y sexto (2 
= .120, gl= 1 y p> .05/ V= .071 y p> .05) cursos al indicar si disponen de 

una biblioteca en casa.  

 Los resultados ofrecidos por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer reivindican que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas ofrecidas por 

padres, madres y padres y madres de alumnos de primer (2 
= .499, gl= 2 y p> .05/ 

V= .115 y p> .05), tercer (2 
= 1.247, gl= 2 y p> .05/ V= .207 y p> .05), quinto (2 

= 

.852, gl= 2 y p> .05/ V= .185 y p> .05) y sexto (2
= 1.507, gl= 2 y p> .05/ V= .241 y 

p> .05) cursos al indicar si disponen en sus casas de un lugar concreto donde sus hijos 

puedan guardar o leer libros.  

 Los resultados calculados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas ofrecidas por 

los padres y/o madres de alumnos de distinto sexo de primer (2 
= .564, gl= 1 y p> 

.05/ V= .124 y p> .05), segundo (2 
= .167, gl= 1 y p> .05/ V= .079 y p> .05), tercer 

(2 
= .050, gl= 1 y p> .05/ V= .042 y p> .05), quinto (2 

= .025, gl= 1 y p> .05/ V= 

.033 y p> .05) y sexto (2
= .711, gl= 1 y p> .05/ V= .169 y p> .05) cursos al indicar si 

disponen en sus casas de un lugar concreto donde sus hijos puedan guardar o leer 

libros.  

 Los resultados ofrecidos por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer informan de que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre los lugares señalados por 

los padres y/o madres de niñas y niños de primer  (2 
= 6.918, gl= 6 y p> .05/ V= .458 

y p> .05), segundo (2 
= 6.469, gl= 6 y p> .05/ V= .530 y p> .05),  tercer (2 

= 3.370, 

gl= 5 y p> .05/ V= .401 y p> .05), cuarto (2 
= 4.279, gl= 4 y p> .05/ V= .422 y p> 

.05), quinto (2 
= 2.085, gl= 3 y p> .05/ V= .331 y p> .05) y sexto (2 

= 4.541, gl= 4 y 

p> .05/ V= .465 y p> .05) cursos para que sus hijos guarden o lean libros.  

 La opinión mayoritaria que a los padres y/o madres del alumnado de Educación 

Primaria les merece la semana del libro es que posee “poca” y “regular” suficiencia 

para aumentar el interés de sus hijos hacia la lectura y los libros. Así lo afirma un 

89.2% de los padres y/o madres de alumnos de primer curso, un 76.7% en segundo, un 

83.3% en tercero, un 87.1% en cuarto, un 73.1% en quinto y un 81.5% en sexto. 

 Los resultados proporcionados por la prueba U de Mann-Whitney evidencian que no 

existe un efecto estadísticamente significativo del sexo de los hijos de primer (U= 

121.500 y p> .05), segundo (U= 70.000 y p> .05), tercer (U= 85.000 y p> .05), cuarto 

(U= 84.500 y p> .05), quinto (2 
= 3.848, gl=2 y p> .05) y sexto (2

= 1.206, gl= 2 y 

p> .05) cursos de los padres y/o madres en la opinión manifestada respecto a la 

suficiencia de la semana del libro para con su aumento de interés hacia la lectura y los 

libros.  
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 Los resultados hallados con la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis ponen de 

manifiesto que la opinión de los padres, las madres y ambos de forma conjunta de los 

alumnos de primer (2 
= 1.589, gl= 2 y p> .05), segundo (2 

= .432, gl= 2 y p> .05), 

tercer (2 
= 1.746, gl= 2 y p> .05), cuarto (2 

= 1.472, gl=2 y p> .05), quinto (U= 

60.000 y p> .05) y sexto (U= 67.500 y p> .05) cursos sobre la suficiencia de la 

semana del libro para estimular el interés hacia la lectura y los libros no difiere de 

modo estadísticamente significativo.  

 La gran mayoría del alumnado de Educación Primaria recurre en casa a la lectura de 

libros impresos. De forma más concreta, un 100% lo hace en el primer y cuarto 

cursos,  un 96.7% en segundo y tercero, y un 96.2% en quinto y sexto.  

 Los alumnos más apegados al uso de las nuevas tecnologías a la hora de leer son los 

cuarto, quinto y sexto cursos de Educación Primaria.  Nuestros resultados señalan que 

en cuarto curso de Educación Primaria, un 9.7% de los padres y/o madres reconoce 

que sus hijos leen en tablets y un 3.2% recurre a la escucha de historias en el 

radiocasete; en quinto, que un 7.7% lee en tablets (7.7%) y un 3.7% recurre lo hace en 

el ordenador, y en sexto, que un 11.5% lo hace en la pantalla del televisor y un 7.7% 

en tablets y smartphones. No obstante, para primer y segundo cursos de esta etapa, los 

alumnos también hacen uso de otros formatos distintos al impreso: en primero, un 

5.6% de los niños lee tablets y en segundo, un 6.7% leen tanto en tablets como en la 

pantalla del televisor. Sin embargo, son los alumnos de tercer curso quienes leen 

exclusivamente e soporte impreso.  

 Los resultados ofrecidos por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

respuestas ofrecidas por los padres y/o madres de niñas y niños de primer (2 
= .016, 

gl= 1 y p> .05/ V= .021 y p> .05), segundo (2 
= 1.485, gl= 1 y p> .05/ V= .235 y p> 

.05), tercer (2 
= 1.761, gl= 1 y p> .05/ V= .246 y p> .05), quinto (2

= 1.449, gl= 1 y 

p> .05/ V= .241 y p> .05) y sexto (2 
= 1.846, gl= 1 y p> .05/ V= .277 y p> .05) 

cursos al indicar si sus hijos, en casa, leen o no en tablets.  

 Los resultados calculados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas ofrecidas por 

los padres y/o madres de niñas y niños de segundo (2 
= 1.485, gl= 1 y p> .05/ V= 

.235 y p> .05) y sexto (2 
= .216, gl= 1 y p> .05/ V= .095 y p> .05) cursos al indicar si 

sus hijos, en casa, leen o no en las pantallas las pantallas del televisor.  

 Los resultados ante los que nos sitúan las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer 

señalan que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas 

ofrecidas por los padres y/o madres de niñas y niños de segundo (2 
= .714, gl= 1 y p> 

.05/ V= .163 y p> .05), tercer (2 
= .842, gl= 1 y p> .05/ V= .170 y p> .05), quinto (2 

= .694, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y p> .05) y sexto (2 
= .883, gl= 1 y p> .05/ V= .192 y 

p> .05) cursos al indicar si sus hijos, en casa, leen o no en soporte impreso.  

 Los resultados calculados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer nos conducen 

a afirmar que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

respuestas ofrecidas por los padres y/o madres de niñas y niños de cuarto curso (2 
= 

.545, gl= 1 y p> .05/ V= .137 y p> .05) al indicar si sus hijos, en casa, escuchan el 

audio de libros en el radiocasete.  

 Los resultados ofrecidos por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las 
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respuestas ofrecidas por los padres y/o madres de niñas y niños de sexto curso (2 
= 

1.846, gl= 1 y p> .05/ V= .277 y p> .05) al indicar si sus hijos, en casa, leen o no en 

smartphone.  

 A la hora de leer, los alumnos de todos los cursos de Educación Primaria prefieren 

hacerlo en silencio: 97.3% en 1.º, 92.9% en 2.º, 93.3% en 3.º, 100% en 4.º, 96.3% en 

5.º y 96.4% en 6.º 

 Del primer al tercer curso de Educación Primaria disminuye progresivamente el 

porcentaje de alumnos que complementa la lectura con otras actividades: un 28.1% en 

primero (el 5.4% ve la televisión y el 22.7% escucha la radio), un 10.7% en segundo 

(que ve la televisión) y un 10% en tercero (el 6.7% ve la televisión y el 3.3% habla 

con sus amigos). Por su parte, los alumnos de cuarto, quinto y sexto cursos son los que 

en menor porcentaje simultanean la lectura con otras actividades. Así, sólo un 3.2% ve 

la televisión en cuarto, un 3.7% en quinto y un 3.6% en sexto. 

 Los resultados ofrecidos por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas dadas por los 

padres y/o madres de hijos de distinto sexo de primer curso (2 
= .772, gl= 1 y p> .05/ 

V= .149 y p> .05) en relación a si éstos leen al mismo tiempo que escuchan la radio.  

 Los resultados ofrecidos por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas dadas por los 

padres y/o madres de hijos de distinto sexo de primer (2 
= 2.828, gl= 1 y p> .05/ V= 

.284 y p> .05), segundo (2 
= .063, gl= 1 y p> .05/ V= .050 y p> .05), tercer (2 

= 

.023, gl= 1 y p> .05/ V= .028 y p> .05), cuarto (2 
= .545, gl= 1 y p> .05/ V= .137 y 

p> .05), quinto (2 
= .694, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y p> .05) y sexto (2 

= .818, gl= 1 

y p> .05/ V= .181 y p> .05) cursos en relación a si éstos leen al mismo tiempo que ven 

la televisión.  

 Los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

respuestas dadas por los padres y/o madres de hijos de distinto sexo de primer (2 
= 

.772, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p> .05), segundo (2 
= 1.449, gl= 1 y p> .05/ V= .241 

y p> .05), tercer (2 
= .023, gl= 1 y p> .05/ V= .028 y p> .05), quinto (2 

= .694, gl= 1 

y p> .05/ V= .167 y p> .05) y sexto (2 
= .818, gl= 1 y p> .05/ V= .181 y p> .05) 

cursos en relación a si éstos leen en silencio.  

 Los resultados alcanzados tras realizar las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer 

señalan que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas 

dadas por los padres y/o madres de hijos de distinto sexo de tercer curso (2 
= .842, 

gl= 1 y p> .05/ V= .170 y p> .05) en relación a si éstos leen al mismo tiempo que 

mantienen conversaciones con sus amigos.  

 Los resultados dados por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas dadas por los 

padres y/o madres de hijos de distinto sexo de quinto curso (2 
= .694, gl= 1 y p> .05/ 

V= .167 y p> .05) en relación a si éstos leen escuchando música de fondo. 

 Los resultados calculados con las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer evidencian 

que existe una asociación estadísticamente significativa entre los siguientes soportes y 
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formatos de lectura empleados por los hijos de Educación Primaria de los padres y/o 

madres participantes y los modos en que suelen realizar esta actividad:  

o Primer curso: 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que 

en sus casas leen utilizando tablets y los que no lo hacen así y la escucha 

simultánea durante su tiempo de lectura de la radio (2
= 16.485, gl= 1 y p 

.001), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación 

alta (V= .696 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 1992). De los 32 

padres y/o madres que señalan que sus hijos no utilizan tablets para leer 

libros, ninguno indica que escuchen la radio al mismo tiempo. Por el 

contrario, de los dos padres y/o madres que indican que sus hijos utilizan 

tablets para esto, así lo hace uno de sus hijos (50%).  

 Observamos diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos 

que en sus casas leen o no en tablets a la hora de realizar una lectura 

silenciosa (2
= 16.485, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas 

variables una magnitud de asociación alta (V= .696 y p .001) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992).  

Cabe destacar que los 32 padres y/o madres que indican que sus hijos no 

utilizan tablets para leer libros aseguran que sus hijos leen en silencio, 

mientras que de los dos padres y/o madres que indican que sus hijos 

utilizan tablets para esto, sólo así lo hace uno de ellos (50%).  

o Segundo curso  

 Los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer 

ponen de manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los alumnos que en sus casas leen utilizando tablets y los que no lo 

hacen así y la realización de lecturas silenciosas (2
= 5.964, gl= 1 y p 

.05), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación 

moderada (V= .462 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). En 

efecto, comprobamos que de los 26 padres y/o madres que señalan que sus 

hijos no leen libros en tablets, sólo uno de ellos (y lo que constituye 3.8%) 

indica que su hijo no lee en silencio. Por el contrario, el porcentaje de 

alumnos que lee en tablets y que así lo hace es ostensiblemente mayor (del 

50%).  

o Quinto curso  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que 

en sus casas leen utilizando tablets y los que no al escuchar 

simultáneamente durante su tiempo de lectura música de fondo (2
= 

12.480, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas variables una 

magnitud de asociación alta (V= .693 y p .001) según el criterio de Cohen 

(1988, 1992).  

De los 24 padres y/o madres que señalan que sus hijos al leer libros no 

utilizan tabletas, ninguno señala que escuchen al mismo tiempo música de 

fondo, mientras que de los dos padres y/o madres que indican que sus hijos 

utilizan tablets para esto, así lo hace uno de ellos (50%).   

 Se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos 

que en sus casas leen o no en tabletas al realizar una lectura simultánea con 

la visualización del televisor (2
= 12.480, gl= 1 y p .001), estableciéndose 

entre ambas variables una magnitud de asociación alta (V= .693 y p .001) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992).  



 

 

584 

 

El recuento de respuestas diferenciado por participantes nos informa de 

que si bien han  sido 24 los padres y/o madres que señalan que sus hijos al 

leer libros no utilizan tabletas, ni uno solo de ello señala que sus hijos 

combinen sus lecturas con la visualización del televisor. Por el contrario, 

de los dos padres y/o madres que indican que sus hijos utilizan tablets para 

esto, uno de ellos admite que su hijo ve la televisión al mismo tiempo. 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que 

en sus casas leen o no libros en soporte impreso al visualizar durante su 

tiempo de lectura el televisor (2
= 26.000, gl= 1 y p .001), 

estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación alta (V= 

1.000 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

De modo más concreto, de los 25 padres y/o madres que nos informan de 

que sus hijos leen libros impresos, ni uno de ellos indica que, al leer, vean 

la televisión. Por el contrario, el único padre y/o madre que reconoce que 

su hijo lee en otro soporte distinto, afirma que, al leer, su hijo combina tal 

labor con la visualización del televisor.  

 Se aprecian diferencias estadísticamente significativas los alumnos que en 

sus casas leen en tablets y los que no al realizar una lectura silenciosa (2
= 

12.480, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas variables una 

magnitud de asociación alta (V= .693 y p .001) según el criterio de Cohen 

(1988, 1992).  

Comprobamos que todos y cada uno de los 24 padres y/o madres que 

señalan que sus hijos no leen en tabletas afirman que sus hijos practican 

una lectura silenciosa. Por el contario, de los dos padres y/o madres que 

afirman que sus hijos utilizan tablets para leer libros, uno de ellos señala 

que su hijo no lee en silencio. 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que 

en sus casas leen libros en soporte impreso y los que no y la realización de 

una lectura silenciosa (2
= 26.000, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre 

ambas variables una magnitud de asociación alta (V= 1.00 y p .001) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Observamos que todos los 25 padres y/o madres que señalan que sus hijos 

leen libros impresos aseguran que lo hacen en silencio, mientras que el 

único padre y/o madre que indica que su hijo utiliza otro soporte nos hace 

saber que no se entrega a esta actividad en silencio.   

o Sexto curso:  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que 

en sus casas leen utilizando tablets y los que no lo hacen así y la 

visualización simultánea del televisor en su tiempo de lectura (2
= 12.480, 

gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación alta (V= .693 y p .001) según el criterio de Cohen (1988, 

1992).  

Comprobamos que de los 24 padres y/o madres que indican que sus hijos 

leen en otros soportes distintos a las tablets, ninguno indica que sus hijos 

vean la televisión al mismo tiempo que leen. Por el contrario, la mitad de 

los padres y/o madres que señalan que sus hijos al leer libros utilizan 

tabletas admite que simultanean sus lectura con la visualización de 

programas de televisión.  
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 Se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos 

que en sus casas leen o no en soporte impreso y la lectura simultánea con 

la visualización del televisor (2
= 26.000, gl= 1 y p .001), estableciéndose 

entre ambas variables una magnitud de asociación baja (V= 1.000 y p 

.001) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Si bien han sido 25 los padres y/o madres que señalan que sus hijos leen 

libros impresos en sus casas, ni uno solo indica que simultaneen sus 

lecturas con la visualización del televisor. Por el contrario, el único padre 

y/o madre que indica que su hijo no lee libros impresos admite que al leer 

suele ver la televisión.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que 

en sus casas leen o no en smartphone y la visualización simultánea del 

televisor (2
= 12.480, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas 

variables una magnitud de asociación alta (V= .693 y p .001) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992).  

Más concretamente, de los 24 padres y/o madres que señalan que sus hijos 

no leen en smartphone, ni uno indica que al leer vean la televisión. Por el 

contrario, de los dos padres y/o madres que afirman que sus hijos utilizan 

smartphone para esto, uno (lo que constituye un 50%) afirma que su hijo 

ve al mismo tiempo la televisión. 

 Se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos 

que en sus casas leen en tablets y los que no y la realización de una lectura 

silenciosa (2
= 12.480, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre ambas 

variables una magnitud de asociación alta (V= .693 y p .001) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que los 24 padres y/o madres que señalan que sus hijos no 

leen en tablets, todos afirman que sus hijos al leer, lo hacen en silencio; por 

su parte, uno de los dos padres y/o madres que indican que sus hijos 

utilizan tabletas afirma que su hijo no practica una lectura silenciosa.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que 

en sus casas leen libros en soporte impreso y los que no y la realización de 

una lectura silenciosa (2
= 26.000, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre 

ambas variables una magnitud de asociación alta (V= 1.000 y p .001) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

El recuento de respuestas proporcionadas nos informa de que todos los 25 

padres y/o madres que señalan que sus hijos leen libros impresos indican 

que sus hijos leen en silencio. Por el contrario, el único padre y/o madre 

que indica que su hijo utiliza un soporte distinto admite que cuando lee no 

lo hace en silencio.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que 

en sus casas leen en el smartphone y los que no y la realización de una 

lectura silenciosa (2
= 12.480, gl= 1 y p .001), estableciéndose entre 

ambas variables una magnitud de asociación alta (V= .693 y p .001) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que todos los padres y/o madres que afirman que sus hijos 

no leen en smartphone aseguran que sus hijos leen en silencio, mientras 

que uno de los dos padres y/o madres que señalan que sus hijos leen en sus 

teléfonos inteligentes reconoce que sus hijos no se entregan a esta 

actividad en silencio.  
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 Un amplio porcentaje de padres y/o madres señala los cuentos clásicos Caperucita 

Roja (44.4% en 1.º, 75% en 2.º, 20% en 4.º, 40% en 5.º y 71.4% en 6.º ), Los tres 

cerditos (33.3% en 1.º, 100% en 2.º, 50% en 3.º, 20% en 4.º y 33.3% en 6.º), 

Blancanieves (55.6% en 1º, 50% en 2.º, 75% en 3.º, 33.3% en 4.º, 40% en 5.º y 87.5% 

en 6.º), La Cenicienta (36.4% en 1.º, 100% en 2.º, 75% en 3.º, 50% en 4.º, 25% en 5.º 

y 85.7% en 6.º) y El Gato con Botas (50% en 1.º, 66.7% en 2.º, 25% en 3.º y 50% en 

4.º) como sexistas.  

 Los cuentos clásicos Caperucita Roja, Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta 

y El Gato con Botas son racistas a juicio de un nada despreciable porcentaje de padres 

y/o madres. En primero, así lo cree un 20% para las obras Caperucita Roja, Los tres 

cerditos y La Cenicienta, un 40% para El Gato con Botas y un 50% para el cuento 

Blancanieves.  En segundo, el 50% de los padres y/o madres califica como racista 

Caperucita Roja, y el 100% los cuentos Los tres cerditos y La Cenicienta. En tercer 

curso, el 25% de los padres y/o madres considera Los tres cerditos y El Gato con 

Botas racistas, y el 75% así lo cree con las obras Blancanieves y La Cenicienta. El 

porcentaje de padres y/o madres quienes considera que estos cuentos no son racistas 

es claramente mayor en cuarto curso aunque, pese a ello, un 20% de las respuestas 

señalan Caperucita Roja y La Cenicienta como cuentos racistas. Algo similar ocurre 

en quinto curso, donde hallamos que sólo un 16.7% señala Caperucita Roja como 

racista, aunque un 25% así lo cree con Los tres cerditos, Blancanieves y La 

Cenicienta. Finalmente, en sexto curso, un 16.7% de los padres y/o madres califica 

Caperucita Roja y Los tres cerditos como racista, un 42.9%, La Cenicienta y un 50%, 

Blancanieves.  

 La mayoría de padres y/o madres califica los cuentos clásicos Caperucita (92.3% en 

1.º, 88.9% en 2.º, 88.9% en 3.º, 100% en 4.º, 100% en 5.º y 75% en 6.º) Los tres 

cerditos (90.9% en 1.º, 100% en 2.º, 85.7% en 3.º, 83.3% en 4.º, 100% en 5.º y 62.5% 

en 6.º), Blancanieves (88.9% en 1.º 100% en 2.º, 71.4% en 3.º, 60% en 4.º, 83.3% en 

5.º y 57.1% en 6.º ), La Cenicienta (72.7% en 1.º 100% en 2.º, 71.4% en 3.º, 60% en 

4.º, 83.3% en 5.º y 57.1% en 6.º) y El Gato con Botas (60% en 1.º, 100% en 2.º, 

85.7% en 3.º, 83.3% en 4.º, 42.9% en 5.º y 75% en 6.º) como sencillos.  

 Los padres y/o madres de alumnos de primer curso de Educación Primaria son quienes 

en mayor porcentaje afirman que los cuentos clásicos Caperucita Roja, Los tres 

cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas son entretenidos, no 

bajando en ningún caso del 96%. Por el contrario, los porcentajes obtenidos de los 

padres y/o madres de alumnos de segundo y tercer ciclo que afirman esto son 

inferiores.  

 Los porcentajes de padres y/o madres que califican los cuentos Caperucita Roja, Los 

tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas como alegres son 

mayores en el primer (90.9%, 95.5% 90%, 91.3% y 100%, respectivamente) y 

segundo (88.9%, 88.9%, 75%%, 75% y 87.5%, respectivamente) cursos. Por el 

contrario, para el segundo y tercer ciclo, dichos porcentajes disminuyen de forma 

gradual. Analizando los cursos, en tercero obtenemos los siguientes porcentajes: 

57.1%, 77.8%, 55.6%, 55.6% y 100% para Caperucita Roja, Los tres cerditos, 
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Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas, respectivamente; en cuarto: 57.1%, 

69.2%, 61.5%, 46.2% y 90%, respectivamente; en quinto: 45%, 75%, 20%, 45.5% y 

100%, respectivamente, y en sexto: 45%, 63.6%, 20%, 20% y 90.9%.  

 A juicio de los padres y/o madres del alumnado de todos los cursos de Educación 

Primaria, El Gato con Botas es más entretenido que los cuentos Caperucita Roja, Los 

tres cerditos, Blancanieves y La Cenicienta. 

 Los padres y/o madres del alumnado de Educación Primaria coinciden en el potencial 

didáctico de los cuentos clásicos Caperucita Roja, Los tres cerditos, Blancanieves, La 

Cenicienta y El Gato con Botas, afirmando que son “didácticamente útiles” en 

elevados porcentajes: 83.3%, 100%, 60%, 100% y 100% en primer curso para  

Caperucita Roja, Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas, 

respectivamente; en segundo: 62.5%, 97.5%, 71.4%, 50% y 71.4%, respectivamente, 

para las mismas obras; en tercero: 42.9%, 55.6%, 57.1%, 85.7% y 50%, 

respectivamente; en cuarto: 40%, 50%, 40%, 20% y 40%, respectivamente; en quinto: 

42.9%, 77.8%, 60%, 57.1% y 57.1%, respectivamente, y en sexto: 62.5%, 75%, 

42.9%, 57.1% y 62.5%, respectivamente.  

 Los padres y/o madres que en mayor porcentaje reconocen el potencial educativo de 

los cuentos son los del alumnado de primer ciclo de Educación Primaria, resultando la 

media de porcentajes otorgados a los cuentos en este aspecto del 79.61%. Por su parte, 

los padres y/o madres del alumnado del segundo ciclo de esta etapa son los que en 

menor media señalan el potencial didáctico de los cuentos (48.13%), mientras que los 

padres y/o madres del alumnado de tercer ciclo depositan mayor confianza en las 

posibilidades didácticas de este tipo de narraciones, tal y como señala la media 

obtenida: 59.49%.  

 Los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer nos sitúan ante 

una serie de diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones mantenidas 

por los padres, madres y padres y madres de alumnos de Educación Primaria en 

relación a los adjetivos bipolares entretenido-aburrido, alegre-triste, racional-

emocional, sexista-no sexista, tradicional-moderno, no original-creativo, sencillo-

complejo, duradero-efímero, personal-impersonal, racista-no racista y 

didácticamente útil-didácticamente inútil referidos a los cuentos Caperucita Roja, Los 

tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas: 

o Primer curso: 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y 

ambos al conjunto al considerar el valor didáctico del cuento Caperucita 

Roja (2
= 6.000, gl= 2 y p= .05), siendo la magnitud de asociación que se 

establece entre ambas variables alta (V= 1.000 y p= .05)  según el criterio 

de Cohen (1988, 1992). 

Un análisis porcentual nos informa de que si bien todas las madres y los 

padres y madres (al conjunto) afirman que éste es un cuento 

didácticamente útil, todos los padres y madres participantes señalan que 

carecen de dicho potencial.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 7.140, gl= 2 y p 

.05) ponen de manifiesto que la opinión de los padres, las madres y los 

padres y madres del alumnado de primer curso de Educación Primaria 
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difieren de modo estadísticamente significativo al calificar el cuento 

Blancanieves con los adjetivos entretenido y aburrido. Además, y con los 

resultados obtenidos con la medida simétrica V de Cramer (V= .570 y p 

.05), vemos que entre ambas variables se establece una magnitud de 

asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que mientras que la totalidad de los padres y madres y la 

gran mayoría de las madres (87.5%) aseguran que éste es un cuento 

entretenido, el único padre que ha cumplimentado este cuestionario en 

solitario (lo que supone un 100%) afirma que es aburrido.  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 9.199, gl= 2 y p 

.05) ponen de manifiesto que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre padres, madres y padres y madres y sus opiniones 

respecto a si el cuento Blancanieves es alegre o triste, existiendo una 

magnitud de asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 1992) entre 

ambas variables (V= .696 y p .05). 

Apreciamos que si bien todos los padres y madres y la gran mayoría de las 

madres (92.3%) aseguran que éste es un cuento alegre, el único padre que 

ha cumplimentado este cuestionario en solitario (100%) considera que es 

triste.   

 Los resultados alcanzados tras realizar la prueba 2
de Pearson (2

= 9.000, 

gl= 2 y p .05) evidencian que existen diferencias estadísticamente 

significativas en la opinión mantenida entre padres, madres y padres y 

madres en relación a si el cuento Blancanieves es tradicional o no, 

estableciéndose entre estas variables, y según el criterio de Cohen (1988, 

1992), una magnitud de asociación alta (V= 1.000 y p .05). 

Comprobamos que mientras que todos los padres y madres que 

cumplimentaron nuestro cuestionario de forma conjunta y las madres que 

lo hicieron en solitario identifican correctamente Blancanieves como un 

cuento tradicional, el único padre que participó individualmente (y lo que 

constituye el 100% de las respuestas) cree que es moderno.    

 Los resultados que nos ofrece la prueba 2
de Pearson (2

= 7.000, gl= 2 y 

p .05) evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las opiniones expresadas por padres, madres y padres y madres en 

relación a si el cuento El Gato con Botas es creativo o no original, 

existiendo entre ambas variables una magnitud de asociación alta (V= 

1.000 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Un análisis porcentual nos informa de que los padres y madres que 

individualmente cumplimentaron el cuestionario ofrecen, en su totalidad, 

respuestas con las que afirman que éste es un cuento creativo, mientras que 

los dos padres y madres que cumplimentaron de forma conjunta afirman 

que El Gato con Botas no es original. 

o Segundo curso: 

 Dados los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.444, gl= 

1 y p .05), afirmamos que la percepción de los padres, las madres y los 

padres y madres de forma conjunta sobre si el cuento Caperucita Roja es  

tradicional o moderno es distinta de modo estadísticamente significativo, 

existiendo entre ambas variables una magnitud de asociación alta (V= .667 

y p .05)  según el criterio de Cohen (1988, 1992). 
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Un análisis porcentual diferenciado según los participantes señala que si 

bien todas las madres han identificado correctamente este cuento como 

tradicional, la mitad de los padres y madres que cumplimentaron el 

cuestionario de forma conjunta consideran que se trata de una obra 

moderna.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre padres, madres y 

padres y madres y sus opiniones respecto a si el cuento Caperucita Roja es 

racista o no (2
= 4.000, gl= 1 y p .05), existiendo una magnitud de 

asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 1992) entre ambas 

variables (V= 1.000 y p .05). 

Apreciamos que mientras que todas las madres afirman que este cuento no 

es racista, todos los padres afirman lo contrario. 

o Tercer curso: 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones 

expresadas por los padres, las madres y ambos de forma conjunta (2
= 

9.000, gl= 2 y p .05) en relación a si el cuento Caperucita Roja es 

sencillo o complejo, existiendo entre ambas variables una magnitud de 

asociación alta (V= 1.000 y p .05)  según el criterio de Cohen (1988, 

1992). 

Podemos afirmar que mientras que las madres y los padres y madres 

consideran que este cuento es sencillo, el único padre participante 

individualmente (y el cual constituye un 100%) afirma que se trata de un 

cuento complejo.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 7.000, gl= 2 y p 

.05) ponen de manifiesto que la opinión de los padres, las madres y los 

padres y madres del alumnado de tercer curso de Educación Primaria varía 

de forma estadísticamente significativa al calificar el cuento Los tres 

cerditos con los adjetivos sencillo y complejo. Además, y con los 

resultados obtenidos con la medida simétrica V de Cramer (V= 1.000 y p 

.05), vemos que entre ambas variables se establece una magnitud de 

asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que si bien todas las madres y los padres y madres 

consideran que este cuento es sencillo, el único padre participante 

individualmente (y el cual supone un 100%) afirma que se trata de un 

cuento complejo.  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 6.000, gl= 1 y p 

.05) ponen de manifiesto que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre padres, madres y padres y madres y sus opiniones 

respecto a si el cuento Blancanieves es personal o impersonal, existiendo 

una magnitud de asociación alta  según el criterio de Cohen (1988, 1992) 

entre ambas variables (V= 1.000 y p .05). 

En efecto, se observa que mientras que todas las madres afirman que éste 

es un cuento personal, los padres y madres que cumplimentaron el 

cuestionario de forma conjunta afirman en su totalidad que es impersonal. 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones 

manifestadas por los padres, las madres y ambos de forma conjunta (2
= 

4.286, gl= 1 y p .05) en relación a si el cuento La Cenicienta es racional o 

emocional, existiendo entre ambas variables una magnitud de asociación 

alta (V= .655 y p .05)  según el criterio de Cohen (1988, 1992). 
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Indicamos que mientras que los padres y madres al conjunto afirman que 

éste es un cuento emocional, la mayoría de las madres (71.4%) considera 

que apela más a un componente racional.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones 

manifestadas por los padres, las madres y ambos de forma conjunta (2
= 

7.000, gl= 2 y p .05) en relación a si el cuento El Gato con Botas es 

sencillo o complejo, siendo la magnitud de asociación existente entre 

ambas variables alta (V= 1.000 y p .05)  según el criterio de Cohen (1988, 

1992). 

Las respuestas ofrecidas señalan que mientras que las madres y los padres 

y madres al conjunto afirman en su totalidad que este cuento es sencillo, 

todos los padres estiman que es complejo. 

o Cuarto curso: 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre madres, y padres y 

madres al afirmar si el cuento Caperucita Roja es entretenido o aburrido 

(2
= 5.078, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud de asociación entre estas 

variables  alta (V= .625 y p .05)  según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Llama la atención que si bien los padres y madres al conjunto afirman que 

este cuento es entretenido, la mayoría de las madres del alumnado de 

cuarto curso de Educación Primaria (62.5%) afirma justo lo contrario.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 5.000, gl= 1 y p 

.05) ponen de manifiesto que la opinión de las madres y los padres y 

madres del alumnado de cuarto curso de Educación Primaria varía de 

forma estadísticamente significativa al calificar el cuento Blancanieves con 

los adjetivos sencillo y complejo, existiendo entre ambas variables una 

magnitud de asociación alta (V= 1.000 y p .05) según el criterio de Cohen 

(1988, 1992). 

Las respuestas ofrecidas ponen de manifiesto que mientras que los padres y 

madres que cumplimentaron conjuntamente nuestro cuestionario afirman 

que Blancanieves es un cuento sencillo, las madres que así lo hicieron 

individualmente afirman que es complejo.  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 6.000, gl= 1 y p 

.05) ponen de manifiesto que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las madres y los padres y madres de forma conjunta al 

considerar si el cuento La Cenicienta es o no sexista, siendo la magnitud 

de asociación entre ambas variables alta (V= 1.000 y p .05) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que mientras que la totalidad de los padres y madres al 

conjunto considera que este cuento no es sexista, las madres, de forma 

individual, afirman que sí lo es.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre madres, y padres y 

madres al afirmar si el cuento La Cenicienta es sencillo o complejo (2
= 

5.000, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud de asociación entre estas 

variables  alta (V= 1.000 y p .05)  según el criterio de Cohen (1988, 

1992). 

Las respuestas proporcionadas reivindican que mientras todos los padres y 

madres al conjunto afirman que este cuento es sencillo, todas las madres 

que cumplimentaron nuestro cuestionario de forma individual consideran 

lo contrario.  



 

591 

 

o Quinto curso:  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre madres, y padres y 

madres al afirmar si el cuento Caperucita Roja es entretenido o aburrido 

(2
= 6.650, gl= 2 y p .05), siendo la magnitud de asociación entre estas 

variables  alta (V= .689 y p .05)  según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que mientras que todos los padres y madres y nueve de 

cada 10 madres afirman que este cuento es entretenido, los padres que 

cumplimentaron nuestro cuestionario individualmente afirman en su 

totalidad que es aburrido.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones 

expresadas por madres, padres y padres y madres respecto a si el cuento 

Caperucita Roja es personal o impersonal (2
= 6.000, gl= 2 y p= .05), 

siendo la magnitud de asociación entre estas variables  alta (V= 1.000 y p= 

.05)  según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Mientras que todas las madres aseguran que Caperucita Roja es un cuento 

personal, la totalidad de los padres y los padres y madres estiman que es 

impersonal.   

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones 

ofrecidas por madres, padres y padres y madres respecto a si el cuento Los 

tres cerditos es tradicional o moderno (2
= 8.000, gl= 2 y p .05), siendo 

la magnitud de asociación entre estas variables  alta (V= 1.000 y p .05)  

según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Mientras que todas las madres y padres y madres al conjunto identifican 

correctamente el cuento Los tres cerditos como tradicional, los padres que 

participaron individualmente creen que es moderno.    

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones 

mantenidas por madres, padres y padres y madres en relación a si el cuento 

Los tres cerditos es racista o no (2
= 4.000, gl= 1 y p .05), siendo la 

magnitud de asociación entre estas variables  alta (V= 1.000 y p .05)  

según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Las respuestas ofrecidas ponen de manifiesto que mientras que todas las 

madres consideran que Los tres cerditos no es un cuento racista, la opinión 

mantenida por padres y madres al conjunto reivindica lo contrario.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones 

expresadas por madres, padres y padres y madres en relación a si el cuento 

Blancanieves es racional o no (2
= 10.000, gl= 2 y p .01), siendo la 

magnitud de asociación entre estas variables  alta (V= 1.000 y p .01)  

según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que mientras la totalidad de las madres y padres y madres 

afirma que éste es un cuento emocional, el 100% de los padres estima que 

se trata de un cuento que apela más a un componente racional.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 8.000, gl= 2 y p 

.05) ponen de manifiesto que la opinión de las madres, los padres y los 

padres y madres del alumnado de quinto curso de Educación Primaria varía 

de forma estadísticamente significativa al calificar el cuento Blancanieves 

con los adjetivos tradicional y moderno, existiendo entre ambas variables 

una magnitud de asociación alta (V= 1.000 y p .05) según el criterio de 

Cohen (1988, 1992). 
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Las respuestas ofrecidas señalan que mientras que todas las madres y los 

padres y madres de forma conjunta identifican correctamente este cuento 

como tradicional, el único padre que cumplimentó el cuestionario de forma 

individual cree se trata de una obra moderna.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones 

ofrecidas por madres, padres y padres y madres respecto a si el cuento 

Blancanieves es racista o no (2
= 4.000, gl= 1 y p .05), siendo la 

magnitud de asociación entre estas variables  alta (V= 1.000 y p .05)  

según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que, mientras todas las madres afirman que es un cuento no 

racista, la opinión mantenida conjuntamente por los padres y madres es 

contraria.   

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones 

ofrecidas por madres, padres y padres y madres respecto a si el cuento La 

Cenicienta es sexista o no (2
= 4.000, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud 

de asociación entre estas variables  alta (V= 1.000 y p .05)  según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que, mientras todas las madres afirman que es un cuento no 

sexista, los padres y madres (de forma conjunta) creen que sí lo es.   

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones 

ofrecidas por madres, padres y padres y madres respecto a si el cuento La 

Cenicienta es personal o impersonal (2
= 5.000, gl= 1 y p .05), siendo la 

magnitud de asociación entre estas variables  alta (V= 1.000 y p .05)  

según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que, mientras todas las madres afirman que se trata de un 

cuento personal, los padres y madres (de forma conjunta) creen no lo es.  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.000, gl= 1 y p 

.05) ponen de manifiesto que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las madres y los padres y madres de forma conjunta al 

considerar si el cuento La Cenicienta es racista o no, siendo la magnitud de 

asociación entre ambas variables alta (V= 1.000 y p .05) según el criterio 

de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que mientras que la totalidad de las madres cree que es un 

cuento no racista, el único padre que cumplimentó nuestro cuestionario 

individualmente considera que sí lo es.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre madres, y padres y 

madres al afirmar si el cuento El Gato con Botas es duradero o efímero 

(2
= 6.000, gl= 2 y p= .05), siendo la magnitud de asociación entre estas 

variables  alta (V= 1.000 y p= .05)  según el criterio de Cohen (1988, 

1992). 

Las respuestas proporcionadas reivindican que mientras todos los padres y 

madres al conjunto y las madres de forma individual afirman que este 

cuento es duradero, el único padre que participó de forma individual (y el 

cual acumula el 100% de las respuestas) considera que es efímero.  

o Sexto curso:  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre madres, y padres y 

madres al afirmar si el cuento Blancanieves es creativo o no original (2
= 

6.000, gl= 2 y p= .05), siendo la magnitud de asociación entre estas 
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variables  alta (V= 1.000 y p= .05)  según el criterio de Cohen (1988, 

1992). 

Comprobamos que mientras que todas las madres y los padres y madres de 

forma conjunta consideran que se trata de un cuento no original, el 100% 

de los padres afirma que es creativo.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones 

expresadas por madres, padres y padres y madres respecto a si el cuento La 

Cenicienta es racional o emocional (2
= 8.000, gl= 2 y p .05), siendo la 

magnitud de asociación entre estas variables  alta (V= 1.000 y p.05)  

según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Mientras que todas las madres y los padres y madres consideran que éste es 

un cuento emocional, la totalidad de los padres estima que, por el 

contrario, en el cuento posee mayor protagonismo un componente racional.  

 

 

6.2.3. Maestros de Educación Primaria 

De forma global, de los 119 maestros que conforman nuestra muestra (consúltese el 

apartado destinado a la descripción de los participantes para una información detallada), 

apreciamos cómo la mayoría de los maestros (84.9%) estiman que las TIC poseen “bastante” 

y “mucho” valor pedagógico a la hora de desempeñar el papel de cuentacuentos. Tan sólo uno 

de cada 10 considera que su valor para este fin es “regular” y únicamente un 5% (lo que 

supone seis maestros del total), seleccionan la opción “poco”.  

Tras realizar la prueba de rangos U de Mann-Whitney no apreciamos un efecto 

estadísticamente significativo de la variable predictora (sexo del maestro) en la consideración 

del valor pedagógico de los recursos TIC a la hora de desempeñar el papel de cuentacuentos 

(U= 577.500 y p> .05). Tampoco comprobamos que existan diferencias estadísticamente 

significativas entre las opiniones aportadas por los maestros de centros religiosos y de centros 

laicos (U= 428.000 y p> .05), ni entre los maestros pertenecientes a centros de enseñanza 

bilingüe y no bilingüe (U= 1377.500 y p> .05). 

Por el contrario, apreciamos que existen diferencias estadísticamente significativos en 

la opinión que al respecto poseen los maestros que imparten docencia en centros públicos y 

en centros privados concertados (U= 981.500 y p .05/ RPpúblico= 55.65 y RPprivado concertado= 

72.34), siendo estos últimos los que más a favor se manifiestan.  

La prueba de contraste H de Kruskal-Wallis señala que no se observan diferencias 

estadísticamente significativas en la consideración del valor pedagógico de los recursos TIC a 

la hora de desempeñar el papel de cuentacuentos entre maestros en formación, maestros 

Junior y maestros Senior (2
= 4.809, gl= 2 y p> .05), al igual que tampoco difieren de forma 

significativa entre maestros menores de 30 años, de edad media y de edad avanzada (2
= 

3.283, gl= 2 y p> .05).  

Respecto a si la semana del libro es suficiente para estimular e incitar en los alumnos 

el placer por la lectura, los maestros coinciden en que dicha suficiencia es “nada o poca” 

(cuatro de cada 10) y “regular” (aproximadamente cinco de cada 10 maestros así lo estiman). 
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Sólo un 10.9% señala que la semana del libro sea “bastante” suficiente para dicho fin y 

únicamente un 1.7% responde con “mucho”.  

Analizando los resultados aportados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney, 

apreciamos que la opinión que poseen los maestros y las maestras en relación a la suficiencia 

de la semana del libro para estimular e incitar en sus alumnos el placer por la lectura es 

similar, no apreciándose diferencias estadísticamente significativas (U= 647.000 y p> .05). 

Tampoco apreciamos que esta opinión difiera de forma significativa entre los maestros de 

centros religiosos y laicos (U= 441.000 y p> .05), ni entre maestros de centros bilingües y no 

bilingües (U= 1682.000 y p> .05)  

Por el contrario, la misma prueba señala que existen diferencias estadísticamente 

significativas en la opinión al respecto mantenida por maestros pertenecientes a centros 

públicos y centros privados concertados (U= 907.000 y p .05/ RPpúblico= 65.19 y RPprivado 

concertado= 45.26). 

Los resultados hallados tras realizar la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis 

demuestran que las opiniones al respecto mantenidas entre maestros en formación, maestros 

con una experiencia docente comprendida entre los dos y los 10 años, y aquéllos que tienen 

más de 10, no difieren de forma estadísticamente significativa  (2
= 2.671, gl= 2 y p> .05). 

De igual modo, no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable categoría 

asignada según la edad en dicha opinión (2
= 1.667, gl= 2 y p> .05). 

Deseamos conocer qué opinión tienen los maestros en relación a si las tareas escolares 

que se les encomiendan a los alumnos de Educación Primaria influyen en su percepción y 

gustos lectores, ante lo cual más de la mitad de los encuestados (67.3%), asegura que influyen 

“bastante” y “mucho”. Sólo tres de cada 10 maestros estiman que esta influencia sea 

“regular”, mientras que tan sólo un 2.5% considera que esta repercusión es poca o nula.  

El análisis de los resultados proporcionados por la prueba de rangos U de Mann-

Whitney (U= 385.000 y p .05) evidencian que la opinión mantenida en relación a si las 

tareas escolares influyen en la percepción y gusto sobre la lectura de los niños de Educación 

Primaria es diferente entre maestras y maestros, siendo los hombres los que más a favor de 

esto se muestran (RPhombre= 85.00 y RPmujer= 56.67). Así mismo, apreciamos que son los 

maestros de los centros de enseñanza bilingüe los que más a favor se muestran respecto a la 

influencia de las tareas escolares en la percepción y gusto sobre la lectura de los alumnos 

(RPcentro no bilingüe = 52.94 y RPcentro bilingüe= 64.77), resultando estas diferencias 

estadísticamente significativas (U= 1365.000 y p= .05). 

Por el contrario, no existen diferencias entre las opiniones de los maestros de centros 

públicos y privados concertados (U= 1280.500 y p> .05), ni de centros laicos y religiosos (U= 

509.500 y p> .05). 

Los resultados vertidos por la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis evidencian que 

no se aprecian diferencias estadísticamente significativas en la opinión mantenida sobre la 

influencia de las tareas escolares en la percepción y gusto por la lectura del alumnado entre 

maestros en formación, maestros Junior y maestros Senior (2
= .388, gl= 2 y p> .05). No 

obstante, apreciamos que la opinión mantenida al respecto entre maestros con menos de 30 

años, de edad media y de edad avanzada difiere de forma estadísticamente significativa (2
= 

6.230, gl= 2 y p .05), siendo aquéllos de edades comprendidas entre los 31 y los 50 años los 

que más aceptan dicha repercusión, seguidos por los docentes mayores de 50 años y los que 
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tienen menos de 30 años (RPmenos de 30 años = 45.32, RPedad media  = 65.19  y RPedad avanzada = 

54.42).  

 Aproximadamente siete de cada 10 maestros aseguran que los cuentos fomentan 

“mucho” la comprensión lectora y proporcionan a sus alumnos una mayor fluidez escrita. Del 

mismo modo, el 25.2% señala que, efectivamente, los cuentos pueden contribuir a dicho fin 

“bastante”. Sólo un 3.4% manifiesta dudas en relación a lo señalado, respondiendo con “nada 

o poco”.  

 Los resultados de la prueba U de Mann-Whitney señalan que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre la opinión mantenida entre maestros y maestras (U= 

669.500 y p> .05), entre maestros de centros públicos y privados concertados (U= 1354.500 y 

p> .05), entre maestros de centros religiosos y laicos (U= 551.000 y p> .05) y entre maestros 

de centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe (U= 1531.000 y p> .05) en relación a la 

contribución de los cuentos para la comprensión lectora y fluidez escrita.  

 Así mismo, y tras realizar la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis, no apreciamos 

que exista un efecto de la variable categoría en función de los años de experiencia docente  

(2
= .211, gl= 2 y p> .05) ni de la variable categoría en función de la edad (2

= .2.242, gl= 2 

y p> .05) en la percepción de los maestros sobre si los cuentos fomentan la comprensión 

lectora y aumentan la fluidez escrita de sus alumnos.  

 No nos extraña, por tanto, que al preguntarles si, a su juicio, los cuentos amplían el 

vocabulario de los alumnos, el 95.7% haya respondido con un “bastante” (23.7%) y un 

“mucho” (72%).  

Los resultados que nos aporta la prueba U de Mann-Whitney evidencian que existe un 

efecto estadísticamente significativo del sexo (U= 497.000 y p .05) en la variable criterio 

(creencia de los docentes sobre si los cuentos contribuyen a aumentar el vocabulario de sus 

alumnos), resultando ser los maestros los que más a favor de esto se manifiestan (RPhombre = 

76.00, RPmujer = 57.28).  

Por el contrario, la misma prueba nos señala que no existen diferencias 

estadísticamente significativas al respecto entre maestros de centros públicos y privados 

concertados (U= 1232.500 y p> .05), de centros laicos y religiosos (U= 520.000 y p> .05), ni 

de centros bilingües y no bilingües (U= 1671.000 y p> .05) y la opinión mantenida respecto a 

la contribución de los cuentos para mejorar el vocabulario.  

Por su parte, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis evidencia que existen 

diferencias estadísticamente significativas en la percepción sobre la contribución de los 

cuentos para con el aumento del vocabulario del alumnado entre maestros de diferente 

experiencia docente (2
= 5.076, gl= 2 y p> .05) ni de distinta edad (2

= 1.602, gl= 2 y p> 

.05).  

Apreciamos ciertas discrepancias en las respuestas aportadas a la pregunta destinada a 

indagar en relación a si los cuentos que leen sus alumnos son de lectura libre pues, si bien 

aproximadamente la mitad de los maestros encuestados responde con un “bastante” (50.5%) y 

un 13.8% asegura que “mucho”, el 35.8% restante estima lo contrario, respondiendo, por 

consiguiente, con un “nada o poco” y un “regular”.  
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Dados los resultados ofrecidos por la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no 

encontramos un efecto estadísticamente significativo de la pertenencia del docente a un 

centro de enseñanza bilingüe o de enseñanza no bilingüe (U= 484.000 y p> .05) en el carácter 

de lectura libre otorgado a los cuentos. Tampoco se aprecian tales diferencias entre el sexo de 

los maestros (U= 484.000 y p> .05) y su pertenencia a centros públicos y privados 

concertados (U= 888.000 y p> .05) y dicho carácter de lectura.  

No obstante, es interesante destacar que los maestros pertenecientes a centros de 

confesionalidad religiosa proyectan sobre los cuentos un carácter de lectura más obligatorio 

que sus compañeros de centros laicos (RPconfesionalidad religiosa del centro donde trabaja= 23.19, 

RPconfesionalidad laica del centro donde trabaja= 57.52), resultando estas diferencias estadísticamente en la 

variable criterio (tipo de lectura libre del alumnado de cuentos) estadísticamente significativas 

(U= 149.500 y p .05). 

Así mismo, tras realizar la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis, no observamos 

diferencias estadísticamente significativas en el tipo de lectura libre proyectada a los cuentos 

entre maestros en formación, Junior y Senior (2
= 4.712, gl= 2 y p> .05). Por el contrario, 

encontramos cómo son los maestros menores de 30 años los que más se inclinan por otorgar a 

los cuentos un carácter de lectura libre (RPmenos de 30 años= 70.00, RPedad media = 54.56 y RPedad 

avanzada = 44.82), resultado ser estas diferencias estadísticamente significativas (2
= 7.304, gl= 

2 y p .05).  

 Los maestros afirman, en su práctica totalidad (98.6%) que los cuentos permiten 

trabajar valores tales como la responsabilidad, la interculturalidad y la coeducación, 

constituyéndose así en un recurso didáctico a considerar dentro de la realidad educativa.  

Según los resultados hallados con la prueba U de Mann-Whitney, no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas entre la opinión mantenida al respecto entre 

maestros y maestras (U= 718.000 y p> .05), entre maestros de centros públicos y centros de 

financiación pública y producción privada (U= 1262.000 y p> .05), entre maestros de centros 

religiosos y laicos (U= 471.000 y p> .05), ni entre maestros pertenecientes a centros bilingües 

y centros no bilingües (U= 1554.500 y p> .05). 

Por su parte, y tras realizar la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis, afirmamos que 

no se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre la opinión mantenida por 

maestros en formación, Junior y Senior (2
= 3.472, gl= 2 y p> .05) respecto a si los cuentos 

permiten trabajar la responsabilidad, la interculturalidad y la coeducación. Por el contrario, la 

misma prueba arroja unos resultados (2
= 10.717, gl= 2 y p= .05) que ponen de manifiesto 

que dicha opinión varía entre maestros de menos de 30 años, de edades medias y de edades 

avanzadas (RPmenos de 30 años = 40.15, RPedad media  = 63.02  y RPedad avanzada = 62.00). En vista de 

los resultados, afirmamos que los maestros menores de 30 años son los que mayores dudas al 

respecto manifiestan.  

 Del mismo modo, el 99.2% considera que a través de los cuentos es “bastante” y 

“muy” posible trabajar la expresión de emociones y sentimientos.  Tras realizar la prueba U de 

Mann-Whitney encontramos que la opinión al respecto mantenida es similar entre maestros y 

maestras (U= 635.000 y p> .05), entre maestros pertenecientes a centros públicos y privados 

(U= 1287.000 y p> .05), a centros laicos y religiosos (U= 540.500 y p> .05) y a centros 

bilingües y no bilingües (U= 1624.500 y p> .05), no existiendo en ningún caso diferencias 

estadísticamente significativas. 
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 De igual modo, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis evidencia que no existe un 

efecto estadísticamente significativo de la experiencia docente (2
= 3.689, gl= 2 y p> .05) ni 

de la edad de los docentes (2
= .334, gl= 2 y p> .05) en la opinión mantenida sobre las 

potencialidades de los cuentos a la hora de trabajar emociones y sentimientos tales como la 

tristeza, la alegría o el miedo.  

Una vez más, es la práctica totalidad de los maestros (97.3%) la que estima que los 

cuentos son bastante” (31.5%) y “muy” (65.8%“) útiles para trabajar emociones y 

expresiones intrapersonales. Apreciamos que, si bien un 2.7% considera que esta posibilidad 

es “regular”, ni uno solo señala la opción “nada o poco”.  

Las opiniones manifestadas, tal y como nos muestran los resultados de la prueba de 

rangos U de Mann-Whitney, no varían de forma estadísticamente significativa entre maestros 

y maestras (U= 629.000 y p> .05), entre maestros de centros públicos y privados (U= 

1062.000 y p> .05), de centros laicos y religiosos (U= 368.000 y p> .05) ni entre los docentes 

de centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe (U= 1468.000 y p> .05). 

De igual modo, y realizada la prueba H de Kruskal-Wallis, no apreciamos que exista 

un efecto estadísticamente significativo de la experiencia docente de los maestros (2
= 2.154, 

gl= 2 y p> .05) ni de su edad (2
= 3.246, gl= 2 y p> .05) en su creencia sobre la contribución 

de los cuentos para trabajar emociones y expresiones intrapersonales.  

En relación a si los cuentos desarrollan una afectividad positiva y mejoran el control 

emocional del alumnado, los maestros indican que esto es algo que logran “bastante” (45%) y 

“mucho” (46.8%). Sólo el 8.1% responde con “nada o poco” y “regular”.   

Los análisis efectuados sobre los resultados hallados con la prueba de rangos U de 

Mann-Whitney nos informan de que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre la opinión mantenida por los maestros en relación a si los cuentos desarrollan una 

afectividad positiva y un mayor control emocional entre maestros y su sexo (U= 633.000 y p> 

.05), la titularidad de los centros (pública o privada concertada) en los que trabajan (U= 

1084.500 y p> .05), su confesionalidad (U= 278.00 y p> .05) y su enseñanza bilingüe y no 

bilingüe (U= 1507.500 y p> .05). 

Los resultados obtenidos con la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis señalan que 

no existe un efecto estadísticamente significativo de la categoría profesional asignada a los 

maestros según su experiencia docente (2
= 430, gl= 2 y p> .05) ni de la categoría establecida 

según sus edades (2
= 3.051, gl= 2 y p> .05) en la opinión de los docentes referida a las 

potencialidades de los cuentos para desarrollar una afectividad positiva y un mayor control 

emocional.  

 En cuanto a si la eficacia didáctica de los cuentos guarda relación con su frecuencia de 

uso en el aula, aproximadamente la mitad de los maestros (51.3%) responde con un 

“bastante” y un 38.5% lo hace con un “mucho”. Sólo uno de cada 10 maestros estima que su 

eficacia didáctica guarda una “regular” vinculación con su frecuencia de uso.  

 Las opiniones mantenidas al respecto, y siguiendo los resultados señalados por la 

prueba U de Mann-Whitney, no varían de forma estadísticamente significativa entre maestros 

y maestras (U= 637.000 y p> .05), entre maestros de centros públicos y privados concertados 

(U= 1145.500 y p> .05), entre maestros de centros religiosos y laicos (U= 523.000 y p> .05), 

ni entre maestros pertenecientes a centros bilingües y no bilingües (U= 1550.500 y p> .05). 
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 En cuanto a los resultados que nos proporciona la prueba H de Kruskal-Wallis, 

podemos afirmar que no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable 

categoría profesional según la experiencia docente (2
= 2.742, gl= 2 y p> .05) y la categoría 

asignada en función de la edad (2
= 1.706, gl= 2 y p> .05) en la opinión mantenida por los 

maestros respecto a si la eficacia didáctica de los cuentos se relaciona con su frecuencia de 

uso en el aula.  

 Los cuentos, a juicio de la mayoría de los maestros participantes (85.4%), constituyen 

instrumentos interdisciplinares “bastante” y “muy” útiles para trabajar aspectos musicales 

tales como el tempo, las figuras rítmicas o los matices de intensidad. Señalamos que sólo el 

14.7% estima que su utilidad para este fin sea “nada o poca” y “regular”. 

 Según los resultados aportados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no 

existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión mantenida entre maestros y 

maestras (U= 581.000 y p> .05), entre maestros de centros públicos y privados concertados 

(U= 1095.500 y p> .05), religiosos y laicos (U= 478.500 y p> .05) ni de enseñanza bilingüe y 

no bilingüe (U= 1600.000 y p> .05) respecto a la posibilidad ofrecida por los cuentos para 

abordar aspectos musicales.  

La prueba de contraste H de Kruskal-Wallis señala que no existe un efecto 

estadísticamente significativo de la experiencia docente (2
= 2.133, gl= 2 y p> .05) ni de la 

edad (2
= 3.210, gl= 2 y p> .05) en la opinión mantenida por los maestros al respecto.  

Igualmente, aproximadamente ocho de cada 10 maestros señalan que los cuentos 

permiten “bastante” y “mucho” trabajar contenidos de música en el aula. Sólo el 14.4% 

estima que su utilidad para este fin sea “regular”, mientras un 4.5% considera que esto es algo 

que puede hacerse “nada o poco”.  

Los resultados dados por la prueba U de Mann-Whitney evidencian que no existe un 

efecto estadísticamente significativo del sexo de los maestros (U= 656.500 y p> .05), de la 

confesionalidad de los centros a los que pertenecen (U= 324.000 y p> .05) ni de si en ellos se 

imparte o no una enseñanza bilingüe (U= 1446.000 y p> .05) en su opinión sobre las 

posibilidades brindadas por los cuentos para abordar contenidos musicales.  

Por el contrario, llama nuestra atención que los maestros pertenecientes a centros 

privados concertados admiten más que sus compañeros de centros públicos esta posibilidad 

(RPcentro público= 52.49 y RPcentro privado concertado= 66.39), resultando ser estas diferencias 

estadísticamente significativas (U= 871.000 y p .05). 

Los resultados obtenidos con la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis nos 

demuestran que no existe un efecto estadísticamente significativo de la experiencia 

profesional docente  (2
= 2.3444, gl= 2 y p> .05) ni de la edad (2

= 2.762, gl= 2 y p> .05) en 

la percepción manifestada sobre las potencialidades de los cuentos para trabajar contenidos 

musicales en sus aulas.  

Así mismo, la amplia mayoría de los maestros (94.5%) estima que los cuentos pueden 

abordar “bastante” y “mucho” contenidos de otras asignaturas, como por ejemplo, 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural o Matemáticas. 

Tras realizar la prueba U de Mann-Whitney apreciamos diferencias estadísticamente 

significativas entre maestros y maestras (U= 435.500 y p .05), siendo los hombres los que 
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mayor acuerdo manifiestan en relación a las posibilidades de los cuentos para abordar 

contenidos de diversas asignaturas escolares (RPhombre= 70.50 y RPmujer= 53.49).  

No se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones 

mantenidas al respecto por maestros pertenecientes a centros públicos y centros privados 

concertados (U= 912.500 y p> .05), a centros laicos y religiosos (U= 296.000 y p> .05) y a 

centros bilingües y no bilingües (U= 1401.500 y p> .05) 

Por su parte, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis evidencia que no existe un 

efecto estadísticamente significativo de la variable categoría profesional docentes (maestro en 

formación, Junior o Senior) en la percepción de los maestros respecto a las potencialidades de 

los cuentos para abordar contenidos curriculares de distintas asignaturas (2
= .790, gl= 2 y p> 

.05), al igual que la variable independiente categoría asignada según intervalos de edad 

(menos de 30 años, edad media y edad avanzada) tampoco causa tal efecto en la mencionada 

percepción docente  (2
= 1.753, gl= 2 y p> .05).  

 Comprobamos cómo el 21.8% de todos los maestros se muestran reticentes a 

considerar que los cuentos permiten desarrollar todas y cada una de las competencias básicas 

de la etapa de Educación Primaria. Aun así, cinco de cada 10 consideran que esto lo permiten 

“bastante” y el 29.1% restante, “mucho”.  

Analizando los resultados vertidos por la prueba de rangos U de Mann-Whitney 

comprobamos que no existen diferencias estadísticamente significativas en la percepción de 

los docentes respecto a las posibilidades ofrecidas por los cuentos para desarrollar las 

competencias básicas de Educación Primaria entre maestros y maestras (U= 463.000 y p> 

.05), entre maestros de centros públicos y privados concertados (U= 996.500 y p> .05), de 

confesionalidad religiosa y laica (U= 306.500 y p> .05) ni de enseñanza bilingüe y no 

bilingüe (U= 1384.500 y p> .05). 

Siguiendo los resultados obtenidos con la prueba H de Kruskal-Wallis, observamos 

diferencias estadísticamente significativas en dicha percepción entre maestros en formación, 

Junior y Senior (2
= 7.048, gl= 2 y p .05), siendo aquéllos que poseen una experiencia 

docente superior a los 10 años los que menos confían en el potencial de los cuentos para con 

el desarrollo de las competencias básicas de la etapa de Educación Primaria (RPmaestro en 

formación = 62.63, RPJunior  = 62.76  y RPSenior = 47.94). 

Por el contrario, no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable 

independiente (categoría asignada en función de la edad) en la mencionada percepción  (2
= 

3.104, gl= 2 y p> .05).  

 No parecen existir dudas en relación a la opinión de los maestros de Educación 

Primaria respecto a si los cuentos estimulan la creatividad e imaginación de sus alumnos, 

respondiendo la práctica totalidad  (99.2%) con “mucho” y “bastante”. Además, cabe precisar 

que el porcentaje de maestros que responde con “mucho” (76.1%) es superior a los maestros 

que lo hacen con un “bastante” (23.1%).  

 Tras realizar la prueba U de Mann-Whitney, no apreciamos que la opinión respecto a 

si los cuentos estimulan la creatividad e imaginación difiera de forma estadísticamente 

significativa entre maestros y maestras (U= 552.000 y p> .05), entre maestros pertenecientes 

a centros públicos y privados concertados (U= 1305.000 y p> .05), a centros laicos y 
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religiosos (U= 545.000 y p> .05) ni entre docentes de centros bilingües y no bilingües (U= 

1639.000 y p> .05). 

 Del mismo, los resultados proporcionados por la prueba H de Kruskal-Wallis nos 

conducen a afirmar que no existe un efecto estadísticamente significativo de la experiencia 

docente (2
= 2.543, gl= 2 y p> .05) ni de la edad (2

= 1.400, gl= 2 y p> .05) en la opinión 

mantenida por los docentes de Educación Primaria en relación a la contribución de los 

cuentos a la creatividad e imaginación.  

La práctica totalidad de los maestros (99.2%) estima que si diseñaran una unidad 

didáctica en torno al argumento de un cuento, ésta tendría una acogida “bastante” y “muy” 

buena por parte de sus alumnos. 

 Una vez efectuada la prueba U de Mann-Whitney, afirmamos que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre maestros y maestras (U= 708.000y p> .05), 

entre maestros pertenecientes a centros públicos y privados concertados (U= 1346.000y p> 

.05), a centros laicos y religiosos (U= 531.000y p> .05) ni entre docentes de centros bilingües 

y no bilingües (U= 1463.000y p> .05) y la opinión que poseen respecto al buen grado de 

acogida que tendría una unidad didáctica erigida en torno al argumento de un cuento.  

 Así mismo, los resultados vertidos por la prueba H de Kruskal-Wallis señalan que no 

se aprecian diferencias estadísticamente significativas en dicha opinión entre maestros 

menores de 30 años, de edades comprendidas entre los 31 y los 50 y aquéllos que superan los 

50 años de edad (2
= 3.920, gl= 2 y p> .05) ni entre maestros en formación, Junior y Senior 

ni de la edad (2
= 3.476, gl= 2 y p> .05).  

Tras preguntar si los maestros si consideran que disponer en sus aulas de un lugar 

concreto donde guardar los libros puede influir en la percepción y gusto por la lectura de sus 

alumnos, los porcentajes nos demuestran que aproximadamente nueve de cada 10 así lo creen 

“bastante” y “mucho”. Sólo el 11.9% restante estima que la influencia de esto sea “nada o 

poco” (2.5%) y “regular” (9.3%).   

Siguiendo los resultados de la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no apreciamos 

la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la opinión mantenida sobre la 

influencia en la percepción y el gusto de los niños a causa de disponer en las aulas de un lugar 

concreto en el que guardar los libros entre maestros y maestras (U= 533.000 p> .05), entre 

maestros de centros públicos y privados concertados (U= 1205.000 p> .05), de centros 

religiosos y laicos (U= 469.000 y p> .05) ni de centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe 

(U= 1538.000 y p> .05). 

Con la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis, comprobamos cómo no existe un 

efecto estadísticamente significativo de los años de experiencia docente de los maestros de 

Educación Primaria (2
= 2.958, gl= 2 y p> .05) en la opinión mantenida al respecto. 

Por el contrario, apreciamos diferencias estadísticamente significativas en la opinión 

relativa a la contribución de disponer de un lugar especial en sus aulas para aumentar el gusto 

por la lectura de sus alumnos (2
= 11.088, gl= 2 y p .05) entre maestros menores de 30 años, 

de edades medias y avanzadas (RPmenos de 30 años = 65.24, RPedad media  = 64.41  y RPedad avanzada = 

41.58), resultando ser estos últimos los que mayores dudas manifiestan al respecto.  



 

601 

 

  Al contar cuentos a sus alumnos (véase Tabla 143), los maestros señalan 

desempeñar diferentes acciones. Un 72.2% enfatiza las palabras de mayor dificultad
69

, un 

92.7% intenta transmitir las emociones de los personajes
70

, un 90.9% trata de captar la 

atención de sus alumnos imprimiéndole a su voz diferentes matices
71

, un 72.7% realiza 

movimientos acordes a las acciones narradas
72

, un 35.5% utiliza juguetes para escenificar los 

acontecimientos de la historia
73

, un 81.4% resuelve las dudas de sus alumnos tras finalizar el 

cuento
74

, el 43.4% resuelve las dudas durante el transcurso del cuento
75

, el 61.1% imita 

                                                 
69

 Tras realizar las pruebas 
2 

de Pearson y V de Cramer no encontramos un asociación significativa entre esta 

variable y: el sexo de los maestros (2
= 2.488, gl= 1 y p> .05/ V= .152 y p> .05), la categoría profesional 

asignada según la experiencia docente (2
= 5.555, gl= 2 y p> .05/ V= .228 y p> .05), la categoría asignada según 

la edad (2
= 5.609, gl= 2 y p> .05/ V= .228 y p> .05), la confesionalidad de los centros en los que trabajan los 

maestros (2
= 2.879, gl= 1 y p> .05/ V= .163 y p> .05), su titularidad (2

= 1.948, gl= 1 y p> .05/ V= .134 y p> 

.05) y la pertenencia de los docentes a centros de enseñanza bilingüe o no (2
= .209, gl= 1 y p> .05/ V= .044 y 

p> .05). 
70

 Realizadas las pruebas 
2 

de Pearson y V de Cramer no encontramos un asociación significativa entre esta 

variable y: el sexo de los maestros (2
= .004, gl= 1 y p> .05/ V= .006 y p> .05), la categoría profesional asignada 

según la experiencia docente (2
= 5.768, gl= 2 y p> .05/ V= .230 y p> .05), la confesionalidad de los centros en 

los que trabajan los maestros (2
= 6.77, gl= 1 y p> .05/ V= .078 y p> .05), su titularidad (2

= 782, gl= 1 y p> 

.05/ V= .084 y p> .05) y la pertenencia de los docentes a centros de enseñanza bilingüe o no (2
= .096, gl= 1 y 

p> .05/ V= .030 y p> .05). 
71

 Tras realizar las pruebas 
2 

de Pearson y V de Cramer no encontramos un asociación significativa entre esta 

variable y: la categoría profesional asignada según la experiencia docente (2
= .778, gl= 2 y p> .05/ V= .084 y 

p> .05), la categoría asignada según la edad (2
= .262, gl= 2 y p> .05/ V= .049 y p> .05), la confesionalidad de 

los centros en los que trabajan los maestros (2
= .863, gl= 1 y p> .05/ V= .089 y p> .05), su titularidad (2

= .177, 

gl= 1 y p> .05/ V= .040 y p> .05) y la pertenencia de los docentes a centros de enseñanza bilingüe o no (2
= 

.033, gl= 1 y p> .05/ V= .017 y p> .05) 
72

 Los resultados proporcionados por las pruebas 
2 
de Pearson y V de Cramer ponen de manifiesto que no existe 

una asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las que siguen a continuación: el sexo de los 

maestros (2
= .131, gl= 1 y p> .05/ V= .034 y p> .05), la categoría profesional asignada según la experiencia 

docente (2
= 4.551, gl= 2 y p> .05/ V= .204 y p> .05), la categoría asignada según la edad (2

= 5.427, gl= 2 y 

p> .05/ V= .222 y p> .05), la confesionalidad de los centros en los que trabajan los maestros (2
= .022, gl= 1 y 

p> .05/ V= .014 y p> .05), su titularidad (2
= .663, gl= 1 y p> .05/ V= .078 y p> .05) y la pertenencia de los 

docentes a centros de enseñanza bilingüe o no (2
= .619, gl= 1 y p> .05/ V= .075 y p> .05).  

73
 Los resultados arrojados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer ponen de manifiesto que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las que siguen a continuación: el sexo de los 

maestros (2
= .987, gl= 1 y p> .05/ V= .095 y p> .05), la categoría profesional asignada según la experiencia 

docente (2
= .812, gl= 2 y p> .05/ V= .086 y p> .05), la confesionalidad de los centros en los que trabajan los 

maestros (2
= .1.986, gl= 1 y p> .05/ V= 134 y p> .05) y la pertenencia de los docentes a centros de enseñanza 

bilingüe o no (2
= 2.179, gl= 1 y p> .05/ V= .141 y p> .05). 

74
 Realizadas las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer , los resultados obtenidos evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: el sexo de los maestros (2
= 1.152, 

gl= 1 y p> .05/ V= .101 y p> .05), la confesionalidad de los centros en los que trabajan los maestros (2
= 2.232, 

gl= 1 y p> .05/ V= .141 y p> .05), su titularidad (2
= .455, gl= 1 y p> .05/ V= ..063 y p> .05) y la pertenencia de 

los docentes a centros de enseñanza bilingüe o no (2
= .017, gl= 1 y p> .05/ V= .012 y p> .05). 

75
 Los resultados proporcionados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer ponen de manifiesto que no existe 

una asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las que siguen a continuación: el sexo de los 

maestros (2
= .047, gl= 1 y p> .05/ V= .020 y p> .05), la categoría profesional asignada según la experiencia 

docente (2
= 4.346, gl= 2 y p> .05/ V= .198 y p> .05), la categoría asignada según la edad (2

= .827, gl= 2 y p> 

.05/ V= .086 y p> .05), la confesionalidad de los centros en los que trabajan los maestros (2
= .592, gl= 1 y p> 

.05/ V= .072 y p> .05), su titularidad (2
= .142, gl= 1 y p> .05/ V= .036 y p> .05) y la pertenencia de los 

docentes a centros de enseñanza bilingüe o no (2
= ..283, gl= 1 y p> .05/ V= .050 y p> .05). 
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algunos de los sonidos presentes en la narración
76

, tales como la lluvia, los truenos o el 

viento. 

Los resultados aportados por la prueba 2
 de Pearson evidencian una asociación 

estadísticamente significativa entre si los maestros cuando cuentan cuentos a sus alumnos 

intentan transmitir las emociones de los personajes y las categorías asignadas según la edad 

(2
= 2.380, gl= 2 y p .05). Un análisis detallado (véase Tabla 143) nos permite constatar que 

son los maestros de edades comprendidas entre los 31 y los 50 años los que más suelen hacer 

esto. Además, la medida simétrica V de Cramer señala, siguiendo el criterio de Cohen (1988, 

1992) que la magnitud de asociación entre ambas variables es baja (V= .147 y p .05).  

De igual modo, se ha hallado una asociación significativa entre la categoría asignada 

según la edad de los maestros y si al contar cuentos a sus alumnos, utilizan juguetes para 

escenificar los acontecimientos de la historia (2
= 6.003, gl= 2 y p= .05) Comprobamos en la 

Tabla 143 que son los maestros de edades medias los que más suelen hacerlo, 

sorprendiéndonos el escaso número de maestros tanto menores de 30 años como mayores de 

50 que indican desempeñar dicha acción. Calculada la medida simétrica V de Cramer (V= 

.234 y p= .05) comprobamos cómo la magnitud de asociación entre ambas variables es baja 

(Cohen, 1988, 1992).  

Igualmente, se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre las categorías 

de edad de los docentes (Ji-cuadrado: 2
= 8.315, gl= 2 y p .05) y la resolución de dudas tras 

finalizar un cuento, resultando ser los maestros de edades medias los que más suelen hacerlo. 

La magnitud de asociación entre ambas variables es, siguiendo los resultados aportados por la 

medida simétrica V de Cramer (V= .271 y p.05) baja según el criterio de Cohen (1988, 

1992).  

Tabla 143 

Tabla de contingencia para las variables Categoría asignada al maestro en función de su edad y las 

variables Al contar un cuento/relato a sus alumnos intenta transmitir las emociones de los personajes,  

Al contar un cuento/relato a sus alumnos, utiliza juguetes para escenificar los acontecimientos de la 

historia y Al contar un cuento/relato a sus alumnos, resuelve las dudas al final 

 
 Categoría asignada al maestro en función 

de sus edad (recuento) 

 

Total 

Menos de 

30 años 

Entre 31 y 

50 años 

Más de 50 

años  

 

Al contar un cuento/relato a sus 

alumnos, intenta transmitir las 

emociones de los personajes 

No 
2 6 0 8 

Sí 
15 65 22 102 

Total 
17 71 22 110 

Al contar un cuento/relato a sus 

alumnos, utiliza juguetes para 

No 
14 40 17 71 

Sí 
3 31 5 39 

                                                 
76

 Tras realizar las pruebas 
2 

de Pearson y V de Cramer, afirmamos que no existe una asociación 

estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: el sexo de los maestros (2
= .412, gl= 1 y p> 

.05/ V= .060 y p> .05), la categoría profesional asignada según la experiencia docente (2
= .147, gl= 2 y p> .05/ 

V= .036 y p> .05), la categoría asignada según la edad (2
= .1.911, gl= 2 y p> .05/ V= .130 y p> .05), la 

confesionalidad de los centros en los que trabajan los maestros (2
= 1.149, gl= 1 y p> .05/ V= .101 y p> .05), su 

titularidad (2
= .240, gl= 1 y p> .05/ V= .046 y p> .05) y la pertenencia de los docentes a centros de enseñanza 

bilingüe o no (2
= .442, gl= 1 y p> .05/ V= .063 y p> .05). 
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 Categoría asignada al maestro en función 

de sus edad (recuento) 

 

Total 

Menos de 

30 años 

Entre 31 y 

50 años 

Más de 50 

años  

 

escenificar los acontecimientos de la 

historia 

Total 
17 71 22 110 

Al contar un cuento/relato a sus 

alumnos, resuelve las dudas al final 

No 
3 9 9 21 

Sí 
14 64 14 92 

Total 
17 73 23 113 

 

Otras de las diferencias estadísticamente significativas son las halladas entre el sexo 

de los maestros y si, cuando cuentan cuentos a sus alumnos, intentan captar su atención 

imprimiendo para ello a sus voces diferentes matices. Los resultados de las pruebas 2
 de 

Pearson y V de Cramer, y tal y como comprobamos en la Tabla 144, evidencian que son las 

mujeres quienes más suelen hacerlo (2
= 8.383, gl= 1 y p.05/ V= .276 y p .05), resultando 

la magnitud de asociación entre estas variables baja según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Tabla 144 

Tabla de contingencia para las variables Sexo del maestro que cumplimenta el cuestionario y Al contar 

un cuento/relato a sus alumnos intenta captar su atención imprimiéndole a la voz diferentes matices 

 
 Sexo del maestro que cumplimenta el 

cuestionario (recuento) 

 

Total 

  Hombre Mujer   

Al contar un cuento/relato a 

sus alumnos,  intenta captar 

su atención imprimiéndole a 

la voz diferentes matices 

No 
4 6 10 

Sí 
9 91 100 

Total 
13 97 110 

 

Los resultados de las pruebas 2
 de Pearson (2

= 6.661, gl= 1 y p .05) evidencian que 

existe una asociación estadísticamente significativa entre los maestros que, al desempeñar el 

papel de cuentacuentos con sus alumnos utilizan juguetes para escenificar diversos 

acontecimientos de la historia y la titularidad de los centros donde imparten docencia, siendo, 

tal y como apreciamos en la Tabla 145, son los maestros de centros públicos los que más 

suelen hacerlo. Calculada la medida simétrica V de Cramer (V= .246 y p .05) encontramos 

una magnitud de asociación entre las variables anteriores baja según el criterio de Cohen 

(1988, 1992).  

Tabla 145 

Tabla de contingencia para las variables Titularidad del centro en el que imparte docencia y Al contar 

un cuento/relato a sus alumnos, utiliza juguetes para escenificar los acontecimientos de la historia 

 
 Titularidad del centro en el que imparte 

docencia (recuento) 

 

Total 

  Público Privado Concertado 
 

Al contar un cuento/relato a 

sus alumnos, utiliza juguetes 

para escenificar los 

acontecimientos de la historia 

No 
48 23 71 

Sí 
35 4 39 

Total 
83 27 110 
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Tras efectuar los pruebas 2
 de Pearson (2

= 9.798, gl= 2 y p .05) apreciamos que 

existe una asociación estadísticamente significativa entre los las categorías otorgadas en 

función de la experiencia docente de los maestros y la acción desempeñada durante el papel 

de cuentacuentos: resolver las dudas del alumnado tras finalizar la narración. Así mismo, la 

medida simétrica V de Cramer (V= .297 y p .05) evidencia que la magnitud de asociación 

entre las variables es baja según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Apreciamos en la Tabla 146 que los maestros que gozan de una amplia experiencia 

docente (superior a 10 años) son los que se decantan más por esta opción, seguidos muy de 

cerca por aquellos cuya experiencia oscila entre los dos y los 10 años. Por el contrario, son 

escasos los maestros en formación que realizan esto.  

Tabla 146 

Tabla de contingencia para las variables Categoría en función de los años de experiencia docente del 

maestro y Al contar un cuento/relato a sus alumnos, resuelve las dudas al final 

 

 Categoría en función de los años de experiencia 

docente del maestro (recuento) 

 

Total 

Maestro en formación Junior Senior 
 

Al contar un cuento/relato a sus 

alumnos, resuelve las dudas al 

final 

No 
4 3 14 21 

Sí 
4 40 46 90 

Total 
8 43 60 111 

 

Además de todo los señalado, el 21.8% de los maestros especifica hacer otras cosas, 

tales como crear un ambiente adecuado en el aula: luz tenue, música de fondo, etc. (2.5% del 

total), asignar en el desenlace del cuento un personaje a cada niño y así escenificar una parte 

del cuento ( .8% del total), relacionar lo que ocurre en el relato con aspectos de la vida diaria 

de los alumnos (3.4%), inventar canciones o pequeñas frases para que los niños las repitan ( 

.8%), buscar la moraleja (1.7%), caracterizarse con uno de los personajes del cuento con 

disfraces (1.7%), dramatizar los cuentos y utilizar marionetas y guiñoles (4.2%), 

escenificarlos (4.2%), pedir a los niños que lean algunas de las frases del cuento más 

importantes (1.7%) y gesticular, hacer comparaciones de los personajes con los alumnos y 

explicar la editorial del cuento, su portada y el ilustrador ( .8%).  

 Al pedir a los maestros que nos indicaran si sus alumnos utilizan alguna aplicación 

informática para elaborar cuentos, comprobamos que el 93.5% responde con un “no”. Del 

6.5% que responde afirmativamente, el 4.2% señala que se sus alumnos se sirven para ello del 

programa PowerPoint y un  .8%, de diferentes páginas web.  

 Los resultados de prueba 2
 de Pearson indican que existen diferencias 

estadísticamente significativas para la variable uso de aplicaciones informáticas para la 

creación de cuentos y la titularidad del centro donde trabajan los maestros (2
= 8.472, gl= 1 y 

p .05), siendo los maestros de los colegios privados concertados los que más recurren a ellas 

(de los 80 maestros participantes de centros públicos, sólo dos indican utilizarlas mientras 

que, de los 27 maestros que cumplimentaron nuestros cuestionarios pertenecientes a centros 

privados concertados, cinco señalan utilizarlas). Así mismo, la medida simétrica V de Cramer 
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(V= .281 y p .05) señala que la magnitud de asociación entre las variables es baja según el 

criterio de Cohen (1988, 1992)
77

.  

Los maestros pretenden que, elaborando sus alumnos cuentos, mejoren su expresión 

escrita (7.6% del total), desarrollen su imaginación (5.9% del total) y su creatividad (93.3% 

del total).  

 Como apreciamos en la Tabla 147, los maestros consideran que los cuentos 

Caperucita Roja, Los tres cerditos, Cenicienta y El Gato con Botas poseen un gran potencial 

didáctico, superando en todos los casos el porcentaje al 90% de todas las respuestas ofrecidas. 

Por su parte, a opinión del 85.2% de los maestros Blancanieves posee un claro potencial 

didáctico. También es interesante señalar que los cuentos La Cenicienta y El Gato con 

Botas son, a su juicio, los más racistas, pues así lo cree, respectivamente, un 20.3% y un 25% 

de todos los maestros.  

 Los porcentajes aportados señalan que para un considerable porcentaje de maestros, 

los cuentos proporcionados son sexistas, destacando entre todos ellos de forma especial La 

Cenicienta con un 77.5% de maestros que así lo estima.  

 Así mismo, para la mayoría de los maestros, los cuentos facilitados son alegres, 

destacando entre ellos los títulos de Los tres cerditos y El Gato con Botas con un 90.5% y un 

93.3%, respectivamente, de respuestas que así lo indican. Tampoco parecen mostrar dudas 

sobre si los cuentos son entretenidos, pues, siempre en porcentajes superiores al 85%, los 

maestros señalan que, efectivamente, sí lo son.  

Tabla 147 

Distribución de frecuencias (F) y porcentajes (%) de las respuestas ofrecidas por los maestros de 

Educación Primaria para los adjetivos bipolares entretenido-aburrido, alegre-triste, racional-

emocional, sexista-no sexista, tradicional-moderno, no original-creativo, sencillo-complejo, duradero-

efímero, personal-impersonal, racista-no racista y didácticamente útil-didácticamente inútil otorgados 

a Caperucita Roja,  Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas. 

 
 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blancanieves La 

Cenicienta 

El Gato 

con Botas 

Entretenido 

 

F: 86 

%: 87.8 

F: 93 

%:98.9 

F: 82 

%:86.3 

F: 86 

%:92.5 

F: 78 

%: 87.6 

Aburrido F: 12 

%: 12.2 

F: 1 

%:1.1 

F: 13 

%:13.7 

F: 7 

%:7.5 

F: 11 

%: 12.4 

Alegre F: 45 

%: 55.6 

F: 76 

%:90.5 

F: 48 

%:55.2 

F: 46 

%: 52.9 

F: 84 

%: 93.3 

Triste F: 36 

%:44.4 

F: 8 

%:9.5 

F: 39 

%:44.8 

F: 41 

%:47.1 

F: 6 

%: 6.7 

Racional F: 24 

%: 29.6 

F: 27 

%: 33.8 

F: 22 

%: 27.2 

F: 30 

%: 37.0 

F: 22 

%: 28.9 

Emocional F: 57 

%: 70.4 

F: 53 

%: 66.3 

F: 59 

%: 72.8 

F: 51 

%: 63.0 

F: 54 

%: 71.1 

                                                 
77

 Para el resto de variables analizadas en relación a esta variable, las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer no 

señalan una asociación significativa, viéndose superado en todos los casos el nivel crítico de significación de 

.05, por lo que existe más de un 5% de probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta: sexo de los maestros (2
= 

.130, gl= 1 y p> .05/ V= .035 y p>.05), categoría asignada según la experiencia docente (2
= 1.872, gl= 2 y p> 

.05/ V= .134 y p>.05), categoría asignada según la edad (2
= 4.220, gl= 2 y p> .05/ V= .199 y p> .05), 

confesionalidad del centro donde trabajan (2
= .688, gl= 1 y p> .05/ V= .080 y p>.05) y centro de enseñanza 

bilingüe (2
= 1.958, gl= 1 y p> .05/ V= .135 y p> .05). 
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 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blancanieves La 

Cenicienta 

El Gato 

con Botas 

Sexista F: 23 

%: 28.4 

F: 15 

%: 19.2 

F: 50 

%: 58.1 

F: 69 

%: 77.5 

F: 22 

%: 30.1 

No sexista F: 58 

%: 71.6 

F: 63 

%: 80.8 

F: 36 

%: 41.9 

F: 20 

%: 22.5 

F: 51 

%: 69.9 

Tradicional  F: 99 

%: 99.0 

F: 91 

%:97.8 

F: 94 

%: 98.9 

F: 96 

%: 99.0 

F: 85 

%: 94.4 

Moderno F: 1 

%:1.0 

F: 2 

%: 2.2 

F: 1 

%: 1.1 

F: 1 

%: 1.0 

F: 5 

%:5.6 

No original F: 37 

%: 46.8 

F: 24 

%: 30.0 

F: 37 

%: 45.7 

F: 25 

%: 31.6 

F: 38 

%: 48.7 

Creativo F: 42 

%:53.2 

F: 56 

%:70.0 

F: 44 

%: 54.3 

F: 54 

%:68.4 

F: 40 

%: 51.3 

Sencillo F: 68 

%: 80.0 

F: 80 

%:93.0 

F: 66 

%: 78.6 

F: 74 

%: 87.1 

F: 58 

%: 70.7 

Complejo F: 17 

%:20.0 

F: 6 

%:7.0 

F: 18 

%: 21.4 

F: 11 

%: 12.9 

F: 24 

%: 29.3 

Duradero F: 66 

%: 80.5 

F: 67 

%:82.7 

F: 77 

%:90.6 

F: 80 

%:97.6 

F: 69 

%:87.3 

Efímero F: 16 

%:19.5 

F: 14 

%:17.3 

F: 8 

%: 9.4 

F: 2 

%: 2.4 

F: 10 

%: 12.7 

Personal F: 76 

%: 96.2 

F: 58 

%:75.3 

F: 68 

%: 89.5 

F: 72 

%: 93.5 

F: 56 

%: 74.7 

Impersonal F: 3 

%:3.8 

F: 19 

%:24.7 

F: 8 

%:10.5 

F: 5 

%: 6.5 

F: 19 

%: 25.3 

Racista F: 5 

%: 6.4 

F: 14 

%:17.3 

F: 8 

%: 10.0 

F: 16 

%: 20.3 

F: 19 

%: 25.0 

No racista F: 73 

%:93.6 

F: 67 

%:82.7 

F: 72 

%:90.0 

F: 63 

%: 79.7 

F: 57 

%: 75.0 

Didácticamente 

útil 

F: 91 

%: 100.0 

F: 96 

%: 100 

F: 75 

%:85.2 

F: 83 

%: 97.6 

F: 85 

%: 94.4 

Didácticamente 

inútil 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F: 13 

%:14.8 

F: 2 

%: 2.4 

F: 5 

%:5.6 

 

 Siguiendo con los resultados señalados en la Tabla 147, y realizadas las pruebas 2 
de 

Pearson y la medida simétrica V de Cramer, apreciamos las siguientes diferencias 

estadísticamente significativas
78

: 
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 Para el resto de pares de variables analizadas, las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer evidencian que no 

existe una asociación estadísticamente significativa: Caperucita Roja (entretenido-aburrido) y sexo (2
= 2.604, 

gl= 1 y p> .05/ V= .163 y p>.05) ; Caperucita Roja (alegre-triste) y sexo (2
= .782, gl= 1 y p> .05/ V= .098 y 

p>.05); Caperucita Roja (racional-emocional) y sexo (2
= 2.728, gl= 1 y p> .05/ V= .184 y p>.05) ; Caperucita 

Roja (sexista-no sexista) y sexo (2
= .750, gl= 1 y p> .05/ V= .096 y p>.05) ; Caperucita Roja (tradicional-

moderno) y sexo (2
= .100, gl= 1 y p> .05/ V= .032 y p>.05) ; Caperucita Roja (no original-creativo) y sexo 

(2
= 3.74, gl= 1 y p> .05/ V= .210 y p>.05) ; Caperucita Roja (sencillo-complejo) y sexo (2

= 1.614, gl= 1 y p> 

.05/ V= .138 y p>.05), Caperucita Roja (duradero-efímero) y sexo (2
= .033, gl= 1 y p> .05/ V= .020 y p>.05), 

Caperucita Roja (personal-impersonal) y sexo (2
= 2.313, gl= 1 y p> .05/ V= .171 y p>.05); Caperucita Roja 

(racista-no racista) y sexo (2
= 1.140, gl= 1 y p> .05/ V= .121 y p>.05), Caperucita Roja (didácticamente útil- 

didácticamente inútil) y sexo (estadísticos no calculados por ser los adjetivos otorgados una constante); Los tres 

cerditos (alegre-triste) y sexo (2
= 2.458, gl= 1 y p> .05/ V= .171 y p>.05); Los tres cerditos (racional-

emocional) y sexo (2
= .285, gl= 1 y p> .05/ V= .060 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y sexo (2

= 

.028, gl= 1 y p> .05/ V= .019 y p> .05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y sexo (2
= .219, gl= 1 y p> .05/ 

V= .049 y p> .05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y sexo (2
= .219, gl= 1 y p> .05/ V= .049 y p> .05); 

Los tres cerditos (sencillo-complejo) y sexo (2
= .662, gl= 1 y p> .05/ V= .088 y p> .05); Los tres cerditos 
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(duradero-efímero) y sexo (2

= .027, gl= 1 y p> .05/ V= .018 y p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) 

y sexo (2
= .225, gl= 1 y p> .05/ V= .054 y p> .05); Los tres cerditos (racuista-no racista) y sexo (2

= .683, gl= 

1 y p> .05/ V= .092 y p> .05); Los tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo (estadísticos 

no calculados por ser los adjetivos otorgados una constante); Caperucita Roja (entretenido-aburrido) y categoría 

según experiencia docente (2
= 1.338, gl= 2 y p> .05/ V= .117 y p>.05); Caperucita Roja (racional-emocional) y 

categoría según experiencia docente (2
= 2.067, gl= 2 y p> .05/ V= .160 y p>.05); Caperucita Roja (tradicional-

moderno) y categoría según experiencia docente (2
= .808, gl= 2 y p> .05/ V= .090 y p>.05); Caperucita Roja 

(no original-creativo) y categoría según experiencia docente (2
= 3.489, gl= 2 y p> .05/ V= .210 y p>.05); 

Caperucita Roja (sencillo-complejo) y categoría según experiencia docente (2
= 2.919, gl= 2 y p> .05/ V= .186 

y p>.05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y categoría según experiencia docente (2
= 1.093, gl= 2 y p> .05/ 

V= .115 y p>.05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y categoría según experiencia docente (2
= 1.294, gl= 

2 y p> .05/ V= .128 y p>.05); Caperucita Roja (racista-no racista) y categoría según experiencia docente (2
= 

1.253, gl= 2 y p> .05/ V= .127 y p>.05); Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría 

según experiencia docente (estadísticos no calculados por ser los adjetivos otorgados una constante); Los tres 

cerditos (entretenido-aburrido) y categoría según experiencia docente (2
= 1.958, gl= 2 y p> .05/ V= .144 y p> 

.05); Los tres cerditos (entretenido-aburrido) y categoría según experiencia docente (2
= 1.958, gl= 2 y p> .05/ 

V= .144 y p> .05); Los tres cerditos (alegre-triste) y categoría según experiencia docente (2
= 1.264, gl= 2 y p> 

.05/ V= .123 y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y categoría según experiencia docente (2
= 1.530, 

gl= 2 y p> .05/ V= .138 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y categoría según experiencia docente 

(2
= 5.003, gl= 2 y p> .05/ V= .253 y p> .05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y categoría según 

experiencia docente (2
= .239, gl= 2 y p> .05/ V= .051 y p> .05); Los tres cerditos (no-original-creativo) y 

categoría según experiencia docente (2
= 2.117, gl= 2 y p> .05/ V= .163 y p> .05); Los tres cerditos (sencillo-

complejo) y categoría según experiencia docente (2
= 2.227, gl= 2 y p> .05/ V= .161 y p> .05); Los tres cerditos 

(duradero-efímero) y categoría según experiencia docente (2
= 1.788, gl= 2 y p> .05/ V= .149 y p> .05); Los tres 

cerditos (personal-impersonal) y categoría según experiencia docente (2
= 4.687, gl= 2 y p> .05/ V= .247 y p> 

.05); Los tres cerditos (racista-no racista) y categoría según experiencia docente (2
= 2.529, gl= 2 y p> .05/ V= 

.177 y p> .05); Los tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según experiencia 

docente (estadísticos no calculados por ser los adjetivos otorgados una constante); Caperucita Roja (entretenido-

aburrido) y categoría según edad (2
= 2.098, gl= 2 y p> .05/ V= .146 y p> .05); Caperucita Roja (alegre-triste) y 

categoría según edad (2
= 4.434, gl= 2 y p> .05/ V= .234 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y 

categoría según edad (2
= 3.070, gl= 2 y p> .05/ V= .195 y p> .05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y 

categoría según edad (2
= 2.071, gl= 2 y p> .05/ V= .160 y p> .05); Caperucita Roja (tradicional-moderno) y 

categoría según edad (2
= .646, gl= 2 y p> .05/ V= .080 y p> .05); Caperucita Roja (no original-creativo) y 

categoría según edad (2
= 1.088, gl= 2 y p> .05/ V= .117 y p> .05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y 

categoría según edad (2
= 3.489, gl= 2 y p> .05/ V= .203 y p> .05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y 

categoría según edad (2
= 1.184, gl= 2 y p> .05/ V= .120 y p> .05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y 

categoría según edad (2
= 1.619, gl= 2 y p> .05/ V= .143 y p> .05); Caperucita Roja (racista-no racista) y 

categoría según edad (2
= .998, gl= 2 y p> .05/ V= .113 y p> .05); Caperucita Roja (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y categoría según edad (estadísticos no calculados por ser los adjetivos otorgados una 

constante); Los tres cerditos (entretenido-aburrido) y categoría según edad (2
= .627, gl= 2 y p> .05/ V= .082 y 

p> .05); Los tres cerditos (alegre-triste) y categoría según edad (2
= .029, gl= 2 y p> .05/ V= .019 y p> .05); Los 

tres cerditos (racional-emocional) y categoría según edad (2
= .817, gl= 2 y p> .05/ V= .101 y p> .05); Los tres 

cerditos (sexista-no sexista) y categoría según edad (2
= 1.633, gl= 2 y p> .05/ V= .145 y p> .05); Los tres 

cerditos (tradicional-moderno) y categoría según edad (2
= 1.930, gl= 2 y p> .05/ V= .144 y p> .05); Los tres 

cerditos (no original-creativo) y categoría según edad (2
= 4.278, gl= 2 y p> .05/ V= .231 y p> .05); Los tres 

cerditos (sencillo-complejo) y categoría según edad (2
= .892, gl= 2 y p> .05/ V= .102 y p> .05); Los tres 

cerditos (duradero-efímero) y categoría según edad (2
= 2.743, gl= 2 y p> .05/ V= .184 y p> .05); Los tres 

cerditos (personal-impersonal) y categoría según edad (2
= 3.144, gl= 2 y p> .05/ V= .202 y p> .05); Los tres 

cerditos (racista-no racista) y categoría según edad (2
= 1.611, gl= 2 y p> .05/ V= .141 y p> .05); Los tres 

cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según edad (estadísticos no calculados por ser los 

adjetivos otorgados una constante); Caperucita Roja (entretenido-aburrido) y confesionalidad de centro (2
= 

.001, gl= 1 y p> .05/ V= .002 y p> .05); Caperucita Roja (alegre-triste) y confesionalidad de centro (2
= 1.290, 

gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y confesionalidad de centro (2
= .043, 

gl= 1 y p> .05/ V= .023 y p> .05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y confesionalidad de centro (2
= .024, 

gl= 1 y p> .05/ V= .017 y p> .05); Caperucita Roja (no original-creativo) y confesionalidad de centro (2
= 

1.342, gl= 1 y p> .05/ V= .130 y p> .05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y confesionalidad de centro (2
= 
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1.614, gl= 1 y p> .05/ V= .138 y p> .05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y confesionalidad de centro (2

= 

1.291, gl= 1 y p> .05/ V= .125 y p> .05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y confesionalidad de centro 

(2
= .211, gl= 1 y p> .05/ V= .052 y p> .05); Caperucita Roja (racista-no racista) y confesionalidad de centro 

(2
= .289, gl= 1 y p> .05/ V= .061 y p> .05); Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y 

confesionalidad de centro (estadísticos no calculados por ser los adjetivos otorgados una constante); Los tres 

cerditos (entretenido-aburrido) y confesionalidad de centro (2
= .094, gl= 1 y p> .05/ V= .032 y p> .05); Los 

tres cerditos (alegre-triste) y confesionalidad de centro (2
= .560, gl= 1 y p> .05/ V= .082 y p> .05); Los tres 

cerditos (racional-emocional) y confesionalidad de centro (2
= .497, gl= 1 y p> .05/ V= .079 y p> .05); Los tres 

cerditos (sexista-no sexista) y confesionalidad de centro (2
= 1.004, gl= 1 y p> .05/ V= .113 y p> .05); Los tres 

cerditos (no original-creativo) y confesionalidad de centro (2
= .802, gl= 1 y p> .05/ V= .100 y p> .05); Los tres 

cerditos (sencillo-complejo) y confesionalidad de centro (2
= .754, gl= 1 y p> .05/ V= .094 y p> .05); Los tres 

cerditos (duradero-efímero) y confesionalidad de centro (2
= 1.114, gl= 1 y p> .05/ V= .117 y p> .05); Los tres 

cerditos (personal-impersonal) y confesionalidad de centro (2
= .063, gl= 1 y p> .05/ V= .029 y p> .05); Los tres 

cerditos (racista-no racista) y confesionalidad de centro (2
= .879, gl= 1 y p> .05/ V= .104 y p> .05); Los tres 

cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y confesionalidad de centro (estadísticos no calculados por 

ser los adjetivos otorgados una constante); Caperucita Roja (entretenido-aburrido) y titularidad de centro (2
= 

.104, gl= 1 y p> .05/ V= .033 y p> .05); Caperucita Roja (alegre-triste) y titularidad de centro (2
= 2.604, gl= 1 

y p> .05/ V= .179 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y titularidad de centro (2
= 1.132, gl= 1 y p> 

.05/ V= .118 y p> .05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y titularidad de centro (2
= .912, gl= 1 y p> .05/ V= 

.106 y p> .05); Caperucita Roja (tradicional-moderno) y titularidad de centro (2
= 2.875, gl= 1 y p> .05/ V= 

.170 y p> .05); Caperucita Roja (no original-creativo) y titularidad de centro (2
= .081, gl= 1 y p> .05/ V= .032 

y p> .05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y titularidad de centro (2
= .159, gl= 1 y p> .05/ V= .043 y p> 

.05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y titularidad de centro (2
= .220, gl= 1 y p> .05/ V= .052 y p> .05); 

Caperucita Roja (personal-impersonal) y titularidad de centro (2
= .920, gl= 1 y p> .05/ V= .108 y p> .05); 

Caperucita Roja (racista-no racista) y titularidad de centro (2
= .1.379, gl= 1 y p> .05/ V= .133 y p> .05); 

Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad de centro (estadísticos no calculados 

por ser los adjetivos otorgados una constante); Los tres cerditos (entretenido-aburrido) y titularidad de centro 

(2
= .309, gl= 1 y p> .05/ V= .057 y p> .05); Los tres cerditos (alegre-triste) y titularidad de centro (2

= 2.585, 

gl= 1 y p> .05/ V= .175 y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y titularidad de centro (2
= 1.561, gl= 

1 y p> .05/ V= .140 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y titularidad de centro (2
= 2.184, gl= 1 y p> 

.05/ V= .167 y p> .05); Los tres cerditos (no original-creativo) y titularidad de centro (2
= .879, gl= 1 y p> .05/ 

V= .105 y p> .05); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y titularidad de centro (2
= 2.287, gl= 1 y p> .05/ V= 

.163 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y titularidad de centro (2
= .830, gl= 1 y p> .05/ V= .101 y 

p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y titularidad de centro (2
= .001, gl= 1 y p> .05/ V= .004 y p> 

.05); Los tres cerditos (racista-no racista) y titularidad de centro (2
= 1.698, gl= 1 y p> .05/ V= .145 y p> .05); 

Los tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad de centro (estadísticos no calculados 

por ser los adjetivos otorgados una constante); Caperucita Roja (entretenido-aburrido) y centro bilingüe (2
= 

.008, gl= 1 y p> .05/ V= .009 y p> .05); Caperucita Roja (alegre-triste) y centro bilingüe (2
= .003, gl= 1 y p> 

.05/ V= .006 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y centro bilingüe (2
= 1.669, gl= 1 y p> .05/ V= 

.114 y p> .05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y centro bilingüe (2
= 2.320, gl= 1 y p> .05/ V= .169 y p> 

.05); Caperucita Roja (tradicional-moderno) y centro bilingüe (2
= .646, gl= 1 y p> .05/ V= .080 y p> .05); 

Caperucita Roja (no original-creativo) y centro bilingüe (2
= .443, gl= 1 y p> .05/ V= .075 y p> .05); 

Caperucita Roja (sencillo-complejo) y centro bilingüe (2
= .1.483, gl= 1 y p> .05/ V= .223 y p> .05); 

Caperucita Roja (personal-impersonal) y centro bilingüe (2
= .984, gl= 1 y p> .05/ V= .112 y p> .05); 

Caperucita Roja (racista-no racista) y centro bilingüe (2
= .002, gl= 1 y p> .05/ V= .005 y p> .05); Caperucita 

Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y centro bilingüe (estadísticos no calculados por ser los 

adjetivos otorgados una constante); Los tres cerditos (entretenido-aburrido) y centro bilingüe (2
= 1.425, gl= 1 y 

p> .05/ V= .123 y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y centro bilingüe (2
= 1.087, gl= 1 y p> .05/ 

V= .117 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y centro bilingüe (2
= .613, gl= 1 y p> .05/ V= .089 y 

p> .05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y centro bilingüe (2
= 1.476, gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05); 

Los tres cerditos (no original-creativo) y centro bilingüe (2
= .156, gl= 1 y p> .05/ V= .04 y p> .05); Los tres 

cerditos (personal-impersonal) y centro bilingüe (2
= 2.772, gl= 1 y p> .05/ V= .190 y p> .05); Los tres cerditos 

(racista-no racista) y centro bilingüe (2
= 1.599, gl= 1 y p> .05/ V= .140 y p> .05); Los tres cerditos 

(didácticamente útil-didácticamente inútil) y centro bilingüe (estadísticos no calculados por ser los adjetivos 

otorgados una constante); Blancanieves (entretenido-aburrido) y centro bilingüe (2
= .101, gl= 1 y p> .05/ V= 

.033 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y centro bilingüe (2
= .014, gl= 1 y p> .05/ V= .013 y p> 
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.05); Blancanieves (sexista-no sexista) y centro bilingüe (2

= .170, gl= 1 y p> .05/ V= .044 y p> .05); 

Blancanieves (tradicional-moderno) y centro bilingüe (2
= .704, gl= 1 y p> .05/ V= .086 y p> .05); Blancanieves 

(no original-creativo) y centro bilingüe (2
= 1.308, gl= 1 y p> .05/ V= .127 y p> .05); Blancanieves (sencillo-

complejo) y centro bilingüe (2
= .256, gl= 1 y p> .05/ V= .055 y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) y 

centro bilingüe (2
= 2.998, gl= 1 y p> .05/ V= .188 y p> .05); Blancanieves (personal-impersonal) y centro 

bilingüe (2
= .078, gl= 1 y p> .05/ V= .032 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y centro bilingüe (2

= 

.205, gl= 1 y p> .05/ V= .051 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y centro 

bilingüe (2
= 3.374, gl= 1 y p> .05/ V= .196 y p> .05); Cenicienta (entretenido-aburrido) y centro bilingüe (2

= 

.000, gl= 1 y p> .05/ V= .001 y p> .05); Cenicienta (alegre-triste) y centro bilingüe (2
= 1.205, gl= 1 y p> .05/ 

V= .118 y p> .05); Cenicienta (racional-emocional) y centro bilingüe (2
= 1.894, gl= 1 y p> .05/ V= .153 y p> 

.05); Cenicienta (sexista-no sexista) y centro bilingüe (2
= .125, gl= 1 y p> .05/ V= .037 y p> .05); Cenicienta 

(tradicional-moderno) y centro bilingüe (2
= .679, gl= 1 y p> .05/ V= .084 y p> .05); Cenicienta (no original-

creativo) y centro bilingüe (2
= .583, gl= 1 y p> .05/ V= .086 y p> .05); Cenicienta (sencillo-complejo) y centro 

bilingüe (2
= .234, gl= 1 y p> .05/ V= .052 y p> .05); Cenicienta (duradero-efímero) y centro bilingüe (2

= .081, 

gl= 1 y p> .05/ V= .031 y p> .05); Cenicienta (personal-impersonal) y centro bilingüe (2
= .018, gl= 1 y p> .05/ 

V= .015 y p> .05); Cenicienta (racista-no racista) y centro bilingüe (2
= 2.320, gl= 1 y p> .05/ V= .171 y p> 

.05); Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y centro bilingüe (2
= .108, gl= 1 y p> .05/ V= .036 

y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y centro bilingüe (2
= .140, gl= 1 y p> .05/ V= .040 y p> 

.05); El Gato con Botas (alegre-triste) y centro bilingüe (2
= .159, gl= 1 y p> .05/ V= .042 y p> .05); El Gato 

con Botas (racional-emocional) y centro bilingüe (2
= 1.205, gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05); El Gato con 

Botas (sexista-no sexista) y centro bilingüe (2
= 2.278, gl= 1 y p> .05/ V= .177 y p> .05); El Gato con Botas 

(tradicional-moderno) y centro bilingüe (2
= .599, gl= 1 y p> .05/ V= .082 y p> .05); El Gato con Botas (no 

original-creativo) y centro bilingüe (2
= .430, gl= 1 y p> .05/ V= .074 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-

complejo) y centro bilingüe (2
= .924, gl= 1 y p> .05/ V= .106 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) 

y centro bilingüe (2
= .319, gl= 1 y p> .05/ V= .064 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y centro 

bilingüe (2
= 1.279, gl= 1 y p> .05/ V= .173 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y centro bilingüe 

(2
= 2.197, gl= 1 y p> .05/ V= .170 y p> .05); Blancanieves (entretenido-aburrido) y sexo (2

= 2.519, gl= 1 y p> 

.05/ V= .163 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y sexo (2
= 2.074, gl= 1 y p> .05/ V= .154 y p> .05); 

Blancanieves (racional-emocional) y sexo (2
= .954, gl= 1 y p> .05/ V= .109 y p> .05); Blancanieves (sexista-no 

sexista) y sexo (2
= 1.593, gl= 1 y p> .05/ V= .136 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y sexo (2

= 

.119, gl= 1 y p> .05/ V= .035 y p> .05); Blancanieves (sencillo-complejo) y sexo (2
= 2.083, gl= 1 y p> .05/ V= 

.157 y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) y sexo (2
= .213, gl= 1 y p> .05/ V= .050 y p> .05); 

Blancanieves (personal-impersonal) y sexo (2
= .261, gl= 1 y p> .05/ V= .059 y p> .05); Blancanieves (racista-

no racista) y sexo (2
= 2.940, gl= 1 y p> .05/ V= .192 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y sexo (2
= 1.525, gl= 1 y p> .05/ V= .132 y p> .05); Cenicienta (entretenido-aburrido) y 

sexo (2
= 9.534, gl= 1 y p .05/ V= .320 y p .05); Cenicienta (alegre-tistre) y sexo (2

= .029, gl= 1 y p> .05/ 

V= .018 y p> .05); Cenicienta (racional-emocional) y sexo (2
= 2.468, gl= 1 y p> .05/ V= .175 y p> .05); 

Cenicienta (sexista-no sexista) y sexo (2
= .032, gl= 1 y p> .05/ V= .019 y p> .05); Cenicienta (tradicional-

moderno) y sexo (2
= .116, gl= 1 y p> .05/ V= .035 y p> .05); Cenicienta (no original-creativo) y sexo (2

= 

3.682, gl= 1 y p> .05/ V= .216 y p> .05); Cenicienta (sencillo-complejo) y sexo (2
= .012, gl= 1 y p> .05/ V= 

.012 y p> .05); Cenicienta (duradero-efímero) y sexo (2
= .191, gl= 1 y p> .05/ V= .048 y p> .05); Cenicienta 

(personal-impersonal) y sexo (2
= 1.109, gl= 1 y p> .05/ V= .120 y p> .05); Cenicienta (racista-no racista) y 

sexo (2
= .688, gl= 1 y p> .05/ V= .093 y p> .05); Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo 

(2
= .184, gl= 1 y p> .05/ V= .047 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y sexo (2

= .000, gl= 1 y 

p> .05/ V= .001 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y sexo (2
= .118, gl= 1 y p> .05/ V= .036 y p> .05); 

El Gato con Botas (racional-emocional) y sexo (2
= .318, gl= 1 y p> .05/ V= .065 y p> .05); El Gato con Botas 

(sexista-no sexista) y sexo (2
= 1.225, gl= 1 y p> .05/ V= .135 y p> .05); El Gato con Botas (tradicional-

moderno) y sexo (2
= .516, gl= 1 y p> .05/ V= .076 y p> .05); El Gato con Botas (no original-creativo) y sexo 

(2
= 2.093, gl= 1 y p> .05/ V= .164 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y sexo (2

= .002, gl= 1 y 

p> .05/ V= .005 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y sexo (2
= .018, gl= 1 y p> .05/ V= .015 y p> 

.05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y sexo (2
= .221, gl= 1 y p> .05/ V= .054 y p> .05); El Gato con 

Botas (racista-no racista) y sexo (2
= .241, gl= 1 y p> .05/ V= .056 y p> .05); El Gato con Botas (didácticamente 

útil-didácticamente inútil) y sexo (2
= .662, gl= 1 y p> .05/ V= .086 y p> .05); Blancanieves (entretenido-

aburrido) y titularidad de centro(2
= .856, gl= 1 y p> .05/ V= .095 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y 

titularidad de centro(2
= .1.725, gl= 1 y p> .05/ V= .141 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y 
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titularidad de centro(2

= .2.136, gl= 1 y p> .05/ V= 162 y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y titularidad 

de centro(2
= .1.855, gl= 1 y p> .05/ V= .147 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y titularidad de 

centro(2
= 2.830, gl= 1 y p> .05/ V= .173 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y titularidad de 

centro(2
= .457, gl= 1 y p> .05/ V= .075 y p> .05); Blancanieves (sencillo-complejo) y titularidad de centro(2

= 

.464, gl= 1 y p> .05/ V= .074 y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) y titularidad de centro(2
= 1.690, gl= 

1 y p> .05/ V= .141 y p> .05); Blancanieves (personal-impersonal) y titularidad de centro(2
= .394, gl= 1 y p> 

.05/ V= .072 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y titularidad de centro(2
= .139, gl= 1 y p> .05/ V= 

.042 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad de centro(2
= .562, gl= 1 y 

p> .05/ V= .080 y p> .05); La Cenicienta (entretenido-aburrido) y titularidad de centro(2
= 2.044, gl= 1 y p> 

.05/ V= .148 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y titularidad de centro(2
= 2.358, gl= 1 y p> .05/ V= .165 y 

p> .05); La Cenicienta (racional-emocional) y titularidad de centro(2
= 2.589, gl= 1 y p> .05/ V= .179 y p> .05); 

La Cenicienta (sexista-no sexista) y titularidad de centro(2
= .090, gl= 1 y p> .05/ V= .032 y p> .05); La 

Cenicienta (tradicional-moderno) y titularidad de centro(2
= 3.093, gl= 1 y p> .05/ V= .178 y p> .05); La 

Cenicienta (no original-creativo) y titularidad de centro(2
= .410, gl= 1 y p> .05/ V= .072 y p> .05); La 

Cenicienta (sencillo-complejo) y titularidad de centro(2
= 10280, gl= 1 y p> .05/ V= .123 y p> .05); La 

Cenicienta (duradero-efímero) y titularidad de centro(2
= .536, gl= 1 y p> .05/ V= .081 y p> .05); La Cenicienta 

(personal-impersonal) y titularidad de centro(2
= 1.403, gl= 1 y p> .05/ V= .135 y p> .05); La Cenicienta 

(racista-no racista) y titularidad de centro(2
= 3.695, gl= 1 y p> .05/ V= .216 y p> .05); La Cenicienta 

(didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad de centro(2
= .902, gl= 1 y p> .05/ V= .1403 y p> .05); 

El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y titularidad de centro(2
= .964, gl= 1 y p> .05/ V= .104 y p> .05); El 

Gato con Botas (alegre-triste) y titularidad de centro(2
= .714, gl= 1 y p> .05/ V= .089 y p> .05); El Gato con 

Botas (racional-emocional) y titularidad de centro(2
= .047, gl= 1 y p> .05/ V= .025 y p> .05); El Gato con 

Botas (sexista-no sexista) y titularidad de centro(2
= .921, gl= 1 y p> .05/ V= .112 y p> .05); El Gato con Botas 

(tradicional-moderno) y titularidad de centro(2
= .057, gl= 1 y p> .05/ V= .025 y p> .05); El Gato con Botas (no 

original-creativo) y titularidad de centro(2
= .565, gl= 1 y p> .05/ V= .085 y p> .05); El Gato con Botas 

(sencillo-complejo) y titularidad de centro(2
= .341, gl= 1 y p> .05/ V= .065 y p> .05); El Gato con Botas 

(duradero-efímero) y titularidad de centro(2
= .016, gl= 1 y p> .05/ V= .014 y p> .05); El Gato con Botas 

(personal-impersonal) y titularidad de centro(2
= .634, gl= 1 y p> .05/ V= .092 y p> .05); El Gato con Botas 

(racista-no racista) y titularidad de centro(2
= 1.689, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p> .05); El Gato con Botas 

(didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad de centro(2
= 1.713, gl= 1 y p> .05/ V= .138 y p> .05); 

Blancanieves (entretenido-aburrido) y confesionalidad de centro(2
= .002, gl= 1 y p> .05/ V= .005 y p> .05); 

Blancanieves (alegre-triste) y confesionalidad de centro(2
= .344, gl= 1 y p> .05/ V= .063 y p> .05); 

Blancanieves (racional-emocional) y confesionalidad de centro(2
= .010, gl= 1 y p> .05/ V= .011 y p> .05); 

Blancanieves (sexista-no sexista) y confesionalidad de centro(2
= .008, gl= 1 y p> .05/ V= .009 y p> .05); 

Blancanieves (no original-creativo) y confesionalidad de centro(2
= .032, gl= 1 y p> .05/ V= .020 y p> .05); 

Blancanieves (sencillo-complejo) y confesionalidad de centro(2
= 2.083, gl= 1 y p> .05/ V= .157 y p> .05); 

Blancanieves (duradero-efímero) y confesionalidad de centro(2
= .399, gl= 1 y p> .05/ V= .068 y p> .05); 

Blancanieves (personal-impersonal) y confesionalidad de centro(2
= .630, gl= 1 y p> .05/ V= .091 y p> .05); 

Blancanieves (racista-no racista) y confesionalidad de centro(2
= 1.053, gl= 1 y p> .05/ V= .115 y p> .05); 

Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y confesionalidad de centro(2
= .001, gl= 1 y p> .05/ 

V= .004 y p> .05); La Cenicienta (entretenido-aburrido) y confesionalidad de centro(2
= .497, gl= 1 y p> .05/ 

V= .073 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y confesionalidad de centro(2
= .492, gl= 1 y p> .05/ V= .075 y 

p> .05); La Cenicienta (racional-emocional) y confesionalidad de centro(2
= .303, gl= 1 y p> .05/ V= .061 y p> 

.05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y confesionalidad de centro(2
= .124, gl= 1 y p> .05/ V= .037 y p> .05); 

La Cenicienta (no original-creativo) y confesionalidad de centro(2
= .656, gl= 1 y p> .05/ V= .091 y p> .05); La 

Cenicienta (sencillo-complejo) y confesionalidad de centro(2
= 1.134, gl= 1 y p> .05/ V= .116 y p> .05); La 

Cenicienta (duradero-efímero) y confesionalidad de centro(2
= .133, gl= 1 y p> .05/ V= .040 y p> .05); La 

Cenicienta (personal-impersonal) y confesionalidad de centro(2
= .371, gl= 1 y p> .05/ V= .069 y p> .05); La 

Cenicienta (racista-no racista) y confesionalidad de centro(2
= .059, gl= 1 y p> .05/ V= .027 y p> .05); La 

Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y confesionalidad de centro(2
= .184, gl= 1 y p> .05/ V= 

.047 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y confesionalidad de centro(2
= 1.071, gl= 1 y p> .05/ 

V= .110 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y confesionalidad de centro(2
= .318, gl= 1 y p> .05/ 

V= .065 y p> .05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) y confesionalidad de centro(2
=.793, gl= 1 y p> .05/ 

V= .104 y p> .05); El Gato con Botas (tradicional-moderno) y confesionalidad de centro(2
= 1.103, gl= 1 y p> 

.05/ V= .111 y p> .05); El Gato con Botas (no original-creativo) y confesionalidad de centro(2
= 1.166, gl= 1 y 
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p> .05/ V= .122 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y confesionalidad de centro(2

= .497, gl= 1 y 

p> .05/ V= .078 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y confesionalidad de centro(2
= .774, gl= 1 y 

p> .05/ V= .099 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y confesionalidad de centro(2
= .081, gl= 1 

y p> .05/ V= .033 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y confesionalidad de centro(2
= 1.407, gl= 1 

y p> .05/ V= .136 y p> .05); El Gato con Botas (didácticamente útil-didácticamente inútil) y confesionalidad de 

centro(2
= .516, gl= 1 y p> .05/ V= .076 y p> .05); Blancanieves (entretenido-aburrido) y categoría según edad 

(2
= 5.661, gl= 2 y p> .05/ V= .224 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y categoría según edad (2

= .292, gl= 

2 y p> .05/ V= .058 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y categoría según edad (2
= 1.084, gl= 2 y p> 

.05/ V= .116 y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y categoría según edad (2
= 1.270, gl= 2 y p> .05/ V= 

.121 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y categoría según edad (2
= .563, gl= 2 y p> .05/ V= .077 y 

p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y categoría según edad (2
= 2.684, gl= 2 y p> .05/ V= .182 y p> 

.05); Blancanieves (sencillo-complejo) y categoría según edad (2
= 3.902, gl= 2 y p> .05/ V= .216 y p> .05); 

Blancanieves (duradero-efímero) y categoría según edad (2
= 4.573, gl= 2 y p> .05/ V= .232 y p> .05); 

Blancanieves (personal-impersonal) y categoría según edad (2
= 2.172, gl= 2 y p> .05/ V= .169 y p> .05); 

Blancanieves( racista-no racista) y categoría según edad (2
= 241, gl= 2 y p> .05/ V= .05 y p> .05); 

Blancanieves(  idácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según edad (2
= 2.408, gl= 2 y p> .05/ V= 

.165 y p> .05); La Cenicienta (entretenido-aburrido) y categoría según edad (2
= 2.374, gl= 2 y p> .05/ V= .160 

y p> .05); La Cenicienta (racional-emocional) y categoría según edad (2
= .888, gl= 2 y p> .05/ V= .105 y p> 

.05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y categoría según edad (2
= 1.655, gl= 2 y p> .05/ V= .136 y p> .05); La 

Cenicienta (tradicional-moderno) y categoría según edad (2
= .570, gl= 2 y p> .05/ V= .077 y p> .05); La 

Cenicienta (no original-creativo) y categoría según edad (2
= .214, gl= 2 y p> .05/ V= .052 y p> .05); La 

Cenicienta (sencillo-complejo) y categoría según edad (2
= 2.080, gl= 2 y p> .05/ V= .156 y p> .05); La 

Cenicienta (duradero-efímero) y categoría según edad (2
= 1.063, gl= 2 y p> .05/ V= .114 y p> .05); La 

Cenicienta (personal-impersonal) y categoría según edad (2
=2.887, gl= 2 y p> .05/ V= .194 y p> .05); La 

Cenicienta (racista-no racista) y categoría según edad (2
= .638, gl= 2 y p> .05/ V= .090 y p> .05); La 

Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según edad (2
= 1.237, gl= 2 y p> .05/ V= 

.121 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y categoría según edad (2
= .467, gl= 2 y p> .05/ V= 

.072 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y categoría según edad (2
= .123, gl= 2 y p> .05/ V= .037 y p> 

.05); El Gato con Botas (racional-emocional) y categoría según edad (2
= 1.002, gl= 2 y p> .05/ V= .115 y p> 

.05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) y categoría según edad (2
= 1.476, gl= 2 y p> .05/ V= .142 y p> 

.05); El Gato con Botas (tradicional-moderno) y categoría según edad (2
= 1.430, gl= 2 y p> .05/ V= .126 y p> 

.05); El Gato con Botas (no original-creativo) y categoría según edad (2
= 1.445, gl= 2 y p> .05/ V= .136 y p> 

.05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y categoría según edad (2
= .832, gl= 2 y p> .05/ V= .101 y p> .05); 

El Gato con Botas (duradero-efímero) y categoría según edad (2
= .408, gl= 2 y p> .05/ V= .072 y p> .05); El 

Gato con Botas (personal-impersonal) y categoría según edad (2
= 3.507, gl= 2 y p> .05/ V= .216 y p> .05); El 

Gato con Botas (racista-no racista) y categoría según edad (2
= 1.097, gl= 2 y p> .05/ V= .120 y p> .05); El 

Gato con Botas (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según edad (2
= 2.647, gl= 2 y p> .05/ 

V= .171 y p> .05); Blancanieves (entretenido-aburrido) y categoría según experiencia docente (2
= 1.452, gl= 2 

y p> .05/ V= .124 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y categoría según experiencia docente (2
= 3.237, gl= 2 

y p> .05/ V= .193 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y categoría según experiencia docente (2
= 

2.450, gl= 2 y p> .05/ V= .174 y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y categoría según experiencia 

docente (2
= 1.003, gl= 2 y p> .05/ V= .108 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y categoría según 

experiencia docente (2
= .816, gl= 2 y p> .05/ V= .093 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y categoría 

según experiencia docente (2
= .038, gl= 2 y p> .05/ V= .022 y p> .05); Blancanieves (sencillo-complejo) y 

categoría según experiencia docente (2
= 4.895, gl= 2 y p> .05/ V= .241 y p> .05); Blancanieves (duradero-

efímero) y categoría según experiencia docente (2
= 1.395, gl= 2 y p> .05/ V= .129 y p> .05); Blancanieves 

(personal-impersonal) y categoría según experiencia docente (2
= 3.092, gl= 2 y p> .05/ V= .202 y p> .05); 

Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según experiencia docente (2
= 3.234, gl= 2 

y p> .05/ V= .193 y p> .05); La Cenicienta (entretenido-aburrido) y categoría según experiencia docente (2
= 

3.819, gl= 2 y p> .05/ V= .203 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y categoría según experiencia docente 

(2
= 3.547, gl= 2 y p> .05/ V= .203 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y categoría según experiencia 

docente (2
= 2.750, gl= 2 y p> .05/ V= .176 y p> .05); La Cenicienta (tradicional-moderno) y categoría según 

experiencia docente (2
= .786, gl= 2 y p> .05/ V= .090 y p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) y 

categoría según experiencia docente (2
= .454, gl= 2 y p> .05/ V= .076 y p> .05); La Cenicienta (sencillo-

complejo) y categoría según experiencia docente (2
= 1.706, gl= 2 y p> .05/ V= .142 y p> .05); La Cenicienta 

(duradero-efímero) y categoría según experiencia docente (2
= .313, gl= 2 y p> .05/ V= .062 y p> .05); La 
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 Asociación estadísticamente significativa entre los adjetivos bipolares alegre y triste 

otorgados al cuento El Gato con Botas y la pertenencia de los maestros a colegios 

religiosos y laicos, tal y como señala la prueba 2 
de Pearson (2

= 7.347, gl= 1 y p 

.05), resultando la magnitud de asociación entre las variables baja según el criterio de 

Cohen (1988, 1992) dados los resultados vertidos por la medida simétrica V de 

Cramer (V= .286 y p .05). En efecto, encontramos cómo sólo el 4.8% de los 

maestros de centros laicos considera que es triste, mientras que de los maestros 

pertenecientes a centros de confesionalidad religiosa así lo cree un 33.3%.  

 La prueba 2 
de Pearson señala que existe una asociación estadísticamente 

significativa entre la edad de los maestros y su opinión sobre si el cuento La 

Cenicienta es alegre o triste (2
= 8.894, gl= 2 y p .05), estableciéndose entre ambas 

variables una magnitud de asociación moderada según el Criterio de Cohen (1988, 

1992) (los resultados hallados con la medida simétrica V de Cramer así lo indican V= 

.320 y p .05). De forma más concreta, sólo el 8.3% de los maestros menores de 30 

años estima que sea un cuento triste, mientras que entre los maestros de edades medias 

así lo cree un 50.9% y entre, aquéllos que tienen más de 50 años, seis de cada 10.  

 Diferencias estadísticamente significativas en los adjetivos bipolares racista y no 

racista ofrecidos por maestros en formación, Junior y Senior en relación al cuento 

Blancanieves (Ji-cuadrado: 2
= 9.211, gl= 2 y p .05), siendo la magnitud de 

asociación entre estas variables (V de Cramer V= .339 y p .05) moderada según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). Apreciamos cómo los maestros en formación que 

estiman que Blancanieves es racista es del 42.8%, mientras que los maestros Junior 

que así lo creen son una minoría (6.45%), al igual que sucede con aquéllos con más de 

10 años de experiencia docente (7.1%).   

 Diferencias estadísticamente significativas para los adjetivos bipolares racional y 

emocional ofrecidos para el cuento La Cenicienta según la experiencia docente (Ji-

cuadrado: 2
= 11.291, gl= 2 y p .05), resultando la magnitud de asociación entre las 

variables (V de Cramer: V= .373 y p .05) moderada según el criterio de Cohen (1988, 

1992). Ni un solo maestro en formación estima que La Cenicienta sea emocional, 

mientras que los maestros con una experiencia docente comprendida entre los dos y 

los 10 años así lo estima un 64.5%. Por su parte, siete de cada 10 los maestros con 

más de 10 años de experiencia consideran que es emocional.  

 Diferencias estadísticamente significativas para los adjetivos entretenido y aburrido 

otorgados por los maestros al cuento Los tres cerditos según su sexo (Ji-cuadrado: 2
= 

                                                                                                                                                        
Cenicienta (personal-impersonal) y categoría según experiencia docente (2

= .535, gl= 2 y p> .05/ V= .083 y p> 

.05); La Cenicienta (racista-no racista) y categoría según experiencia docente (2
= 2.491, gl= 2 y p> .05/ V= 

.178 y p> .05); La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según experiencia docente 

(2
= 1.463, gl= 2 y p> .05/ V= .132 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y categoría según 

experiencia docente (2
= 1.157, gl= 2 y p> .05/ V= .114 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y categoría 

según experiencia docente (2
= .482, gl= 2 y p> .05/ V= .074 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) 

y categoría según experiencia docente (2
= .987, gl= 2 y p> .05/ V= .114 y p> .05); El Gato con Botas (sexista-

no sexista) y categoría según experiencia docente (2
= 3.479, gl= 2 y p> .05/ V= ..218 y p> .05); El Gato con 

Botas (tradicional-moderno) y categoría según experiencia docente (2
= 3.725, gl= 2 y p> .05/ V= .205 y p> 

.05); El Gato con Botas (no original-creativo) y categoría según experiencia docente (2
= 3.307, gl= 2 y p> .05/ 

V= .206 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y categoría según experiencia docente (2
= .947, gl= 2 

y p> .05/ V= .109 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y categoría según experiencia docente (2
= 

1.397, gl= 2 y p> .05/ V= .133 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y categoría según experiencia 

docente (2
= 1.327, gl= 2 y p> .05/ V= .133 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y categoría según 

experiencia docente (2
= 4.320, gl= 2 y p> .05/ V= .238 y p> .05), y El Gato con Botas (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y categoría según experiencia docente (2
= 1.515, gl= 2 y p> .05/ V= .130 y p> .05). 
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8.490, gl= 1 y p .05). Así mismo, señalamos que la magnitud de asociación entre las 

variables es, según indican los resultados aportados por la medida simétrica V de 

Cramer (V= .301 y p .05) moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que ninguna maestra estima que este cuento sea aburrido mientras que 

el porcentaje de maestros que así lo considera constituye el (11.1%). 

 Diferencias estadísticamente significativas para los adjetivos no original y creativo 

ofrecidos por los maestros para el cuento Los tres cerditos según su sexo (Ji-cuadrado: 

2
= 6.270, gl= 1 y p .05). Por su parte, la medida simétrica V de Cramer  (V= .280 y 

p .05) nos sitúa ante una magnitud de asociación baja entre ambas variables 

atendiendo al criterio de Cohen (1988 1992).  

Apreciamos cómo el porcentaje de mujeres que señala la opción “no original” es del 

35.2%, mientras que en el caso de los hombres es del 71.4%. 

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 13.040, gl= 2 y p= .01) 

evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones 

manifestadas por los docentes sobre si el cuento Caperucita Roja es alegre o triste y 

su experiencia docente, estableciéndose entre estas variables (tal y como señalan los 

resultados hallados con la medida simétrica V de Cramer V= .401 y p= .01) una 

magnitud de asociación moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Los porcentajes nos indican que este cuento es triste para el 71.4% de los maestros en 

formación, para el 65.5% de los maestros Junior y para el 26.7% de los maestros 

Senior.  

 Dados los resultados ofrecidos por la prueba 2
de Pearson (2

= 12.964, gl= 2 y p 

.05), afirmamos que las opiniones manifestadas por los maestros con diferente 

experiencia docente en relación a si el cuento Caperucita Roja es sexista o no sexista 

difieren de forma estadísticamente significativa.   

Además, y dados los resultados hallados tras realizar la medida simétrica V de Cramer 

(V= .400 y p.05),  indicamos que entre ambas variables se establece una magnitud de 

asociación moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

El porcentaje de maestros en formación que estima que Caperucita Roja sea sexista es 

del 28.6%, el de los maestros Junior, del 50% y el de los docentes con más de 10 años 

de experiencia docente, tan sólo del 11.9%. 

 La prueba 2
de Pearson nos sitúa ante (2

= 10.213, gl= 1 y p= .01), razón por la que 

afirmamos que existen diferencias entre maestros de centros laicos y centros religiosos 

en cuanto a su opinión sobre si el cuento Caperucita Roja es tradicional o moderno.  

Así mismo, la medida simétrica V de Cramer arroja unos resultados de V= .320 y = 

.01, deduciéndose una magnitud de asociación moderada según el criterio de Cohen 

(1988, 1992).  

Los porcentajes obtenidos nos informan que todos los maestros de los centros laicos 

han identificado correctamente el cuento Caperucita Roja como tradicional, mientras 

que sólo un 11.1% de los docentes pertenecientes a centros religiosos clasifica esta 

obra como “moderna”. 

 Realizada la prueba 2
de Pearson obtenemos que 2

= .4.455, gl= 1 y p 

.05.Afirmamos por tanto que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

maestros de centros laicos y religiosos en lo que respecta a su opinión sobre si el 

cuento Los tres cerditos es tradicional o moderno.  Por su parte, la medida simétrica V 

de Cramer arroja unos resultados de V= .219 y p .05, situándonos según el criterio de 

Cohen (1988, 1992) ante una magnitud de asociación entre ambas variables baja.  
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En efecto, apreciamos cómo el porcentaje de maestros pertenecientes a centros laicos 

que señala que el cuento Los tres cerditos es moderno es del 1.2% mientras que sus 

compañeros de centros religiosos lo indican en un 12.5%.  

 Los resultados vertidos por la prueba 2
de Pearson (2

= 6.221, gl= 1 y p .05) 

evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros de 

centros públicos y privados concertados en lo que respecta a su opinión sobre si el 

cuento Los tres cerditos es tradicional o moderno.  Por su parte, la medida simétrica V 

de Cramer arroja unos resultados de V= .259 y p .05, lo que nos señala, según el 

criterio de Cohen (1988, 1992), que la magnitud de asociación entre ambas variables 

baja.  

Analizando los resultados, apreciamos cómo ni un solo maestro de centros públicos 

considera que este cuento sea moderno, a diferencia de un 9.5% de sus compañeros de 

centros privados concertados, 

 La prueba 2
de Pearson nos proporciona unos resultados de 2

= 4.225, gl= 1 y p .05, 

los cuales señalan que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

maestros pertenecientes a centros bilingües y no bilingües respecto a su consideración 

sobre si el cuento Caperucita Roja es duradero o efímero, existiendo entre ambas 

variables (V= .227 y p .05) una magnitud de asociación baja siguiendo el criterio de 

Cohen (1988, 1992). 

De forma más concreta, el 27.1% de los maestros de centros bilingües estiman que 

Caperucita Roja es efímero, mientras que el porcentaje que así lo considera de los 

maestros de centros de enseñanza no bilingüe es del 8.8%. 

 Los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 8.115, gl= 1 y p .05) 

demuestran que la opinión mantenida por los maestros de centros bilingües y no 

bilingües respecto a si el cuento Los tres cerditos es alegre o triste varía de forma 

significativa. Así mismo, la magnitud de asociación que se establece entre estas 

variables (V= .311 y p .05) es moderada siguiendo el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que son, en su mayoría, los maestros de centros de enseñanza no 

bilingüe los que estiman que este cuento sea triste (25.9%), mientras que los docentes 

que así lo indican pertenecientes a centros bilingües constituyen un porcentaje 

significativamente inferior (del 2%). 

 Los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 4.426, gl= 1 y p .05) nos 

indican que los adjetivos bipolares sencillo y complejo otorgados al cuento Los tres 

cerditos son diferentes (estadística y significativamente) entre maestros de centros 

bilingües y no bilingües respecto. Se deduce, según los resultados arrojados por la 

medida simétrica V de Cramer (V= .227 y p .05), que la magnitud de asociación que 

se establece entre estas variables es baja según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Todos los maestros de centros de enseñanza no bilingüe califican este cuento como 

“sencillo”, mientras que algunos de los docentes de centros bilingües (11.8%) 

consideran que su hilo argumental es “complejo”.  

 Dados los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson (2

= 4.906, gl= 1 y p 

.05), podemos afirmar que la percepción mantenida entre docentes pertenecientes a 

centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe es diferente en relación a si el cuento Los 

tres cerditos es duradero o efímero. Así mismo, los resultados hallados tras efectuar la 

medida simétrica V de Cramer (V= .246 y p .05) ponen de manifiesto que la 

magnitud de asociación que se establece entre estas variables es baja según el criterio 

de Cohen (1988, 1992). 

Un análisis porcentual nos indica que son los maestros de centros bilingües los que 

más insisten en calificar esta obra con un “efímero” (una cuarta parte del total), 
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mientras que los docentes de centros de enseñanza no bilingüe que responden con este 

adjetivo calificativo suponen el 6.1%.  

 Analizando los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 7.822, gl= 1 y p 

.05), comprobamos que la opinión de los docentes pertenecientes a centros bilingües y 

no bilingües varía de forma estadísticamente significativa al calificar el cuento 

Blancanieves con los adjetivos bipolares alegre y triste. Además, y con los resultados 

obtenidos con la medida simétrica V de Cramer (V= .300 y p .05), encontramos entre 

ambas variables un magnitud de asociación moderada según el criterio de Cohen 

(1988, 1992). 

Destacar que el porcentaje de maestros de centros no bilingües que considera que el 

cuento Blancanieves es triste (62.2%) es significativamente mayor que el ofrecido por 

los maestros de centros bilingües (32%).  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.015, gl= 1 y p .05), señalan 

la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la opinión de los 

maestros sobre si el cuento El Gato con Botas es didácticamente útil o no, según los 

docentes trabajen en centros de enseñanza bilingüe o no bilingüe, deduciéndose, 

además, una magnitud de asociación baja según el criterio de Cohen (1988, 1992) 

entre ambas variables (V= .211 y p .05). 

Efectivamente, son los maestros pertenecientes a centros de enseñanza no bilingüe los 

que más desconfían en las posibilidades didácticas de El Gato con Botas (13.3%), 

mientras que el porcentaje de docentes pertenecientes a centros bilingües que así lo 

estima es significativamente inferior (1.8%).  

 Analizados los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson (2

=10.556, gl= 1 y 

p= .001), afirmamos que existen diferencias estadísticamente significativas en la 

opinión mantenida entre maestros y maestras en relación a si el cuento Blancanieves 

es creativo o no original. De igual modo, y siguiendo el criterio de Cohen (1988, 

1992), la medida simétrica V de Cramer nos informa de que la magnitud de asociación 

es moderada entre ambas variables (V= .361 y p= .001). 

Si bien seis de cada 10 mujeres estiman que Blancanieves es un cuento creativo, no 

encontramos ni un solo hombre que así lo considere. 

 Encontramos diferencias estadísticamente significativa en la percepción sobre si 

Blancanieves es un cuento tradicional o moderno entre los maestros de centros laicos 

y religiosos, tal y como demuestran los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson 

(2
= 9.657, gl= 1 y p .05).Anotamos con el criterio de Cohen (1988, 1992) que la 

medida simétrica V de Cramer evidencia que la magnitud de asociación es moderada 

entre ambas variables (V= .319 y p .05). Si bien todos los maestros pertenecientes a 

centros laicos no dudan en señalar este cuento como tradicional, el 11.1% de los 

docentes de centros religiosos considera que se trata de una obra moderna.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 9.880, gl= 1 y p .05), 

evidencian que la opinión que mantienen los docentes de centros religiosos y laicos 

sobre si el cuento La Cenicienta es tradicional o no es estadística y significativamente 

diferente. La medida simétrica V de Cramer nos informa de que la magnitud de 

asociación es moderada entre ambas variables (V= .319 y p .05) según el criterio de 

Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que todos los maestros pertenecientes a centros laicos estiman que éste 

es un cuento tradicional, mientras que el 11.1% de los docentes de centros religiosos 

cree que es moderno.   
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6.2.3.1.Primer curso de Educación Primaria  

Tal y como sucedía en nuestro anterior objetivo, los maestros participantes de primer 

curso de Educación Primaria son 34. Recordemos que un 6.1% son maestros en formación, un 

42.4%, maestros de categoría Junior y más de la mitad (51.5%) supera los 10 años de 

experiencia docente.  

Las maestras en este curso (88.2%) predominan sobre los hombres (11.8%) y sus 

edades, mayoritariamente, están comprendidas entre los 31 y los 50 años (67.6% del total), 

siendo los maestros menores de 30 años (14.7%) y mayores de 50 años (17.6%) una minoría.  

En cuanto a la titularidad de los centros donde los maestros participantes trabajan, 

recordemos que ocho de cada 10 pertenecen a centros públicos, mientras que el 20.6% 

restante imparte docencia en centros de titularidad privada concertada. De igual modo, 

anotamos que el 55.9% de los maestros trabaja en centros bilingües.  

Finalmente, cabe destacar que aquellos maestros que pertenecen a Colegios Rurales 

Agrupados conforman un 11.8%, mientras que sólo un 8.8% trabaja en centros de 

confesionalidad religiosa. 

Los maestros nos hacen saber que, a su juicio, los recursos TIC poseen “bastante” 

(47.1%) y “mucho” (35.3%) valor pedagógico a la hora de desempeñar el papel de 

cuentacuentos con sus alumnos. Sólo un 17.6% se muestra más crítico y responde con “poco” 

y “regular”.  

Los resultados que nos aporta la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney 

evidencian que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

independientes comparados hombre/mujer (U= 44.000 y p> .05), pertenencia a centros 

públicos/privados concertados (U= 83.000 y p> .05), pertenencia a centros laicos/religiosos 

(U= 42.000 y p> .05) y pertenencia a centros bilingües/no bilingües (U= 131.500 y p> .05), 

tomando como variable dependiente la consideración de los docentes del valor de las TIC 

para desempeñar el papel de cuentacuentos con sus alumnos. 

Por su parte, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis señala que no se observan 

diferencias estadísticamente significativas en la consideración del valor pedagógico de los 

recursos TIC a la hora de desempeñar el papel de cuentacuentos entre maestros en formación, 

maestros Junior y maestros Senior (2
= 1.291, gl= 2 y p> .05). No obstante, encontramos que 

la opinión al respecto mantenida por los maestros menores de 30 años, de edades medias y de 

edades avanzadas (2
= 6.919, gl= 2 y p .05) es estadística y significativamente diferente, 

resultando ser los maestros de edades medias los que más confían en las potencialidades de 

las TIC para poder contar cuentos a sus alumnos (RPmenos de 30 años= 17.30, RPedad media= 19.83 y 

RPedad avanzada= 8.75).  

La práctica totalidad de los maestros (97%) reconoce la posibilidad ofrecida por los 

cuentos y/o relatos para trabajar valores tales como la responsabilidad, la interculturalidad y 

la coeducación. Sólo una minoría del 3% responde con “nada o poco”.  

La prueba U de Mann-Whitney nos ubica ante unos resultados que evidencian que no 

existe un efecto estadísticamente significativo de las variables predictoras sexo (U= 54.000 y 

p> .05), titularidad del centro en el que se imparte docencia (U= 80.000 y p> .05), 

confesionalidad del centro de pertenencia (U= 38.000 y p> .05) y tipo de enseñanza bilingüe 
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o no bilingüe del centro de pertenencia (U= 125.000 y p> .05) en la variable criterio “Es 

posible utilizar un cuento/relato cualquiera para trabajar diferentes culturas, valores y la 

igualdad entre géneros o sexos”.  

Además, la prueba de Kruskal-Wallis señala que no hay diferencias en la opinión 

mantenida sobre si a través de un cuento y/o relato pueden abordarse diferentes valores y 

culturas entre maestros en formación, de categoría Junior y Senior (2
= 1.659, gl= 2 y p> .05) 

ni entre maestros de distintas edades, sean menores de 30 años, de edades medias o de edades 

avanzadas (2
= 3.934, gl= 2 y p> .05).  

Al preguntarles si la semana del libro es suficiente para estimular e incitar en los 

alumnos el placer por la lectura, ocho de cada 10 maestros coinciden que ésta es “nada o 

poco” y “regular” suficiente. Sólo un 17.6% cree que dicha suficiencia sea “bastante” y 

únicamente un 2.9% selecciona la opción de respuesta “mucho”. 

Tras analizar los resultados aportados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney, 

apreciamos que las opiniones mantenidas sobre la mencionada suficiencia de la semana del 

libro no son distintas de modo estadísticamente significativo entre maestras y maestros (U= 

60.000 y p> .05), entre maestros de centros públicos y de centros privados concertados (U= 

67.000 y p> .05), de centros religiosos y laicos (U= 32.500 y p> .05) y de enseñanzas 

bilingües y no bilingües (U= 131.500 y p> .05). 

Por su parte, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis ofrece un resultado que pone 

de manifiesto que no existe un efecto estadísticamente significativo de las variables 

predictoras categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 1.293, gl= 2 y p> 

.05) y categoría en función de la edad de los maestros (2
= 4.93, gl= 2 y p> .05) en la variable 

criterio analizada: suficiencia de la semana del libro para estimular e incitar en el alumnado el 

placer por la lectura.  

 Los maestros de 1.º de Educación Primaria aseguran que las tareas escolares influyen 

“bastante” y “mucho” en la percepción y gusto por la lectura de sus alumnos (73.5%), 

mientras que sólo el 26.5% restante considera que dicha influencia sea “regular”. Cabe anotar 

que ni un solo maestros responde con “nada o poco”.  

La prueba de rangos U de Mann-Whitney  señala que la opinión mantenida sobre si las 

tareas escolares influyen en la percepción y gusto por la lectura del alumnado no varían de 

modo significativo entre maestros de centros públicos y de financiación pública y producción 

privada (U= 79.000 y p> .05), de centros laicos y religiosos (U= 32.500 y p> .05) y de centros 

de enseñanza bilingüe y no bilingüe (U= 109.000 y p> .05). Por el contrario, encontramos un 

efecto estadísticamente significativo de la variable independiente sexo (U= 20.500 y p .05) 

en la variable criterio. Afirmamos pues, que son los hombres quienes más reconocen y 

aceptan esta repercusión (RPhombre= 27.38 y RPmujer= 16.18).  

Por otra parte, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis señala que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en la opinión al respecto mantenida entre maestros 

en formación, de categoría Junior y Senior maestros (2
= 4.345, gl= 2 y p> .05). No obstante, 

afirmamos que existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías asignadas a 

los maestros en función de sus edades (2
= 6.995, gl= 2 y p .05), resultando ser los maestros 

menores de 30 años los que menos se manifiestan a favor de tal influencia, y los de edades 

medias, los que más (RPmenos de 30 años= 7.60, RPedad media= 19.52 y RPedad avanzada= 18.00).  
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 Sobre si los cuentos y/o relatos fomentan la comprensión lectora y proporcionan al 

alumnado una mayor fluidez escrita, la gran mayoría (91.2%) reconoce estas potencialidades, 

razón por la que responden con un “bastante” y “mucho”. Apreciamos que ningún maestro 

cree que dicho fomento de la comprensión lectora y de la fluidez escrita sea “regular”, 

mientras que únicamente un 8.8% estima que su contribución a tal fin es “nada o poca”.  

Siguiendo los resultados de la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no existen 

diferencias estadísticamente significativas en la opinión expresada sobre el fomento de los 

cuentos y/o relatos de la comprensión lectora y la fluidez escrita entre maestras y maestros 

(U= 36.000 y p> .05), docentes de centros públicos y privados concertados (U= 74.500 y p> 

.05) ni entre maestros de centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe (U= 117.000 y p> .05). 

No obstante, es necesario destacar que la misma prueba, al comparar los grupos 

independientes maestros que desempeñan su función docente en centros religiosos y maestros 

que lo hacen en centros laicos, aporta resultados que evidencian que la opinión expresada 

sobre la mencionada contribución de los cuentos y/o relatos es estadística y 

significativamente diferente (U= 18.000 y p .05). De forma más concreta, son los maestros 

de centros laicos los que más reconocen que los cuentos y/o relatos pueden ayudar a sus 

alumnos a mejorar su fluidez escrita y comprensión lectora (RPcolegio religioso= 8.00 RPcolegio 

laico= 18.42).  

En cuanto a los resultados ofrecidos por la prueba H de Kruskal-Wallis, señalamos 

que no se observan diferencias estadísticamente significativas en las opiniones manifestadas 

sobre la contribución de los cuentos y/o relatos para con la comprensión lectora y fluidez 

escrita entre maestros con una experiencia profesional docente inferior a dos años, aquéllos 

que poseen una experiencia comprendida entre los dos y los 10 años y aquéllos otros que 

sobrepasan los 10 años  (2
= 1.721, gl= 2 y p> .05). Así mismo, las opiniones al respecto 

tampoco difieren de modo significativo entre maestros con distintas categorías de edad (2
= 

5.738, gl= 2 y p> .05). 

 En cuanto a si la eficacia didáctica de los cuentos y/o relatos guarda relación con su 

frecuencia de uso en el aula, el 84.4% de los maestros de 1.º de Educación Primaria así lo 

cree “bastante” y “mucho”. Únicamente un  15.6% estima que la vinculación establecida 

entre su eficacia didáctica y dicha frecuencia de aplicación sea “regular”. Ningún maestro 

responde con un “nada o poco”. 

 Siguiendo los resultados hallados con la prueba U de Mann-Whitney, comprobamos 

que no existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones manifestadas sobre 

tal relación entre maestros con distintos sexo  (U= 45.000 y p> .05), entre maestros de centros 

de titularidad pública y privada concertada (U= 75.000 y p> .05), de centros de distinta 

confesionalidad (U= 42.000 y p> .05) y de centros de enseñanzas bilingües y no bilingües 

(U= 93.000 y p> .05). 

 Así mismo, los resultados aportados por la prueba H de Kruskal-Wallis evidencian 

que no existe un efecto estadísticamente significativo de las variables independientes 

categorías asignadas a los maestros en función de sus años de experiencia docente (2
= .861, 

gl= 2 y p> .05) y en función de sus edades (2
= 5.628, gl= 2 y p> .05) en la opinión 

mantenida sobre el binomio eficacia didáctica-frecuencia de uso. 
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 Respecto a si consideran posible trabajar aspectos musicales tales como el tempo, las 

figuras rítmicas o los matices de intensidad a través de los cuentos y/o relatos, la mayoría de 

los docentes estima que esto es “bastante” (51.5%) y “muy” (33.3%) posible. El 15.2% 

restante posee dudas al respecto y responde con “nada o poco” y “regular”.  

 Los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión sobre la posibilidad de 

abordar contenidos musicales a través de los cuentos y/o relatos entre sexos (U= 949.500 y p> 

.05), entre maestros pertenecientes a centros de distinta titularidad (U= 984.000 y p> .05), de 

diferente confesionalidad (U= 40.000 y p> .05) y de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 

119.500 y p> .05).  

 Además, la prueba H de Kruskal-Wallis nos sitúa ante unos resultados que nos hacen 

saber que  no existen diferencias significativas en dicha opinión entre maestros en formación, 

de categoría Junior y Senior (2
= 2.011, gl= 2 y p> .05) y entre docentes menores de 30 años, 

de edades medias y edades avanzadas (2
= 4.182, gl= 2 y p> .05).  

 No hay dudas en la opinión del profesorado de primer curso de esta etapa educativa 

respecto a si los cuentos y/o relatos estimulan la creatividad e imaginación, pues la práctica 

totalidad (96.9%) así lo cree “bastante” y “mucho”. Sólo uno de los maestros (lo que supone 

un 3.1%) responde con “nada o poco”.  

 Los resultados ofrecidos por la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para los 

grupos independientes hombre y mujer (U= 36.000 y p> .05) y pertenencia de los maestros a 

centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe (U= 109.000 y p> .05) tomando como variable 

dependiente la opinión manifestada por los maestros respecto a si los cuentos y/o relatos 

estimulan la creatividad e imaginación, no difieren de modo estadísticamente significativo.  

 Por el contrario, encontramos que esta opinión es distinta de modo estadísticamente 

significativo entre maestros de centros públicos y de centros privados concertados (U= 58.500 

y p .05) y entre el profesorado de 1.º de Educación Primaria de centros religiosos y laicos 

(U= 20.000 y p .05). 

Podemos afirmar que son los maestros de los colegios públicos (RPcentro público= 17.66, 

RPcentro privado concertado= 12.36) y de centros laicos (RPcentro religioso = 8.67, RPcentro laico= 17.31) 

los que más confían en la estimulación de la creatividad e imaginación derivadas del uso de 

los cuentos y/o relatos.  

En cuanto a la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis, sus resultados evidencian que 

no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías otorgadas a los maestros 

según su experiencia docente (2
= .812, gl= 2 y p> .05) y según su edad (2

= 3.150, gl= 2 y 

p> .05) en la opinión mantenida respecto a si los cuentos y/o relatos estimulan la creatividad e 

imaginación del alumnado de Educación Primaria.  

 La amplia mayoría de los maestros (97%) nos hace saber que a través de los cuentos 

y/o relatos es “bastante” (27.3%) y “muy” (69.7%) posible expresar emociones y 

sentimientos tales como la alegría, la tristeza y el miedo. 

 Los resultados ofrecidos por la prueba U de Mann-Whitney nos hacen saber que la 

opinión de los maestros de 1.º de Educación Primaria sobre las posibilidades de los cuentos 

y/o relatos para expresar emociones y sentimientos no son distintas de modo estadísticamente 
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significativo entre hombres y mujeres (U= 46.000 y p> .05), entre maestros de centros laicos 

y religiosos (U= 28.000 y p> .05) y de centros bilingües y no bilingües (U= 113.000 y p> 

.05). 

 Por el contrario, se aprecian diferencias significativas en dicha opinión entre maestros 

de centros públicos y privados concertados (U= 46.000 y p .05), resultando ser los docentes 

de centros de financiación y producción públicas los que más a favor se manifiestan de las 

posibilidades de los cuentos y/o relatos para con la expresión de emociones y sentimientos 

diversos (RPcentro público= 18.73, RPcentro privado concertado= 10.57). 

 La prueba H de Kruskal-Wallis arroja unos resultados que evidencian que no existe un 

efecto estadísticamente significativo de la categoría vinculada a la experiencia docente (2
= 

1.070, gl= 2 y p> .05) y a la edad (2
= 3.306, gl= 2 y p> .05) en la opinión de los maestros 

relativa a las potencialidades de los cuentos y/o relatos para expresar sentimientos y 

emociones.  

 La opinión mayoritaria mantenida sobre si una unidad didáctica diseñada en torno al 

argumento de un cuento/relato tendría una buena acogida por parte de los niños es que, en 

efecto, su grado de aceptación sería “bastante” (42.4%) y “muy” (54.5%) positivo. Sólo un 

3% estima que los niños la asimilarían con un “regular” grado de aceptación y ni un solo 

docente considera que la posible buena acogida fuera “ninguna o poca”.   

 Los resultados de la prueba U de Mann-Whitney señalan que esta opinión no es 

diferente de modo estadísticamente significativo entre maestros de distinto sexo (U= 46.000 y 

p> .05) ni entre docentes pertenecientes a centros de diferente confesionalidad (U= 19.500 y 

p> .05) y de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 128.000 y p> .05). 

 Por el contrario, se aprecia un efecto estadísticamente significativo (U= 47.500 y p 

.05) de la variable predictora titularidad del centro de pertenencia en la variable criterio 

(opinión sobre la buena acogida de una unidad didáctica estructura en torno a un cuento y/o 

relato). Los resultados evidencian que son los maestros de centros públicos quienes más 

aceptan un grado de acogida positivo del alumnado (RPcentro público= 18.67, RPcentro privado 

concertado= 10.79).  

 Por el contrario, los resultados que nos ofrece la prueba de contraste H de Kruskal-

Wallis evidencian que no existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión 

mantenida sobre si al diseñar una unidad didáctica en torno al argumento de un cuento y/o 

relato se lograría un buen grado de aceptación por parte del alumnado entre maestros con 

distintas categorías de experiencia docente (2
= 2.699, gl= 2 y p> .05) y entre maestros 

menores de 30 años, de edades medias y avanzadas (2
= 1.321, gl= 2 y p> .05).  

 Aproximadamente nueve de cada 10 maestros de alumnos de 1.º de Educación 

Primaria coinciden en afirmar que los cuentos y/o relatos amplían el vocabulario de los niños 

“bastante” y mucho”. Por el contrario, el 9.1% restante señala las opciones de respuesta “nada 

o poco” y “regular”.  

 La prueba U de Mann-Whitney ofrece un resultado que pone de manifiesto que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre el sexo del profesorado (U= 32.000 y 

p> .05), su pertenencia a centros públicos y privados concertados (U= 90.500 y p> .05), a 

centros de distinta confesionalidad (U= 34.500 p> .05) y a centros de enseñanzas bilingües y 
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no bilingües (U= 129.000 y p> .05) y la opinión manifestada sobre la contribución de los 

cuentos y/o relatos para ampliar el vocabulario del alumnado.  

 Por su parte, los resultados proporcionados por la prueba de contraste H de Kruskal-

Wallis señalan que no existe un efecto estadísticamente significativo de la experiencia 

docente (2
= 4.302, gl= 2 y p> .05) ni de la edad (2

= 1.665, gl= 2 y p> .05) en la 

mencionada opinión.  

 La opinión mantenida sobre si tener en clase un lugar especial para guardar los libros 

influye en la percepción y el gusto de los niños por las lecturas es, mayoritariamente, 

afirmativa. En efecto, comprobamos cómo el 84.9% considera que la disposición de tal 

ubicación repercutiría “bastante” y “mucho” en ello. Sólo el 15.2% cree que esta influencia 

sea “nada o poca” y “regular”.   

 Dados los resultados hallados con la prueba U de Mann-Whitney, no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas entre maestras y maestros  (U= 30.000 y p> .05), 

docentes de centros públicos y privados concertados (U= 87.500 y p> .05), de 

confesionalidades religiosas y laicas (U= 34.500 y p> .05) y de enseñanzas bilingües y no 

bilingües (U= 112.000 y p> .05) y sus opiniones sobre si disponer de un lugar específico en 

clase para que los niños ubiquen sus libros influye en su percepción y gustos lectores.  

 De igual modo, los resultados proporcionados por la prueba H de Kruskal-Wallis nos 

hacen saber que no existe un efecto estadísticamente significativo de la experiencia docente 

de los maestros (2
= .486, gl= 2 y p> .05) en dicha opinión.  

Por el contrario, encontramos que esta opinión es diferente de modo estadísticamente 

significativo entre maestros menores de 30 años, de edades comprendidas entre los 31 y los 

50 años y de edades superiores a los 50 (2
= 7.182, gl= 2 y p .05), resultando ser los 

maestros que superan los 50 años quienes menos aceptan las repercusiones para con la 

percepción y gustos lectores que puedan derivarse de disponer en sus aulas de un lugar 

concreto donde sus alumnos puedan guardar sus libros (RPmenos de 30 años= 16.60, RPedad media= 

19.41 y RPedad avanzada= 8.50). 

 Respecto a si los cuentos y/o relatos son susceptibles de abordar emociones y 

expresiones intrapersonales, los maestros, en su práctica totalidad (96.8%), afirman que 

“bastante” y “mucho”.  

 Analizados los resultados dados por la prueba U de Mann-Whitney, no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos independientes comparados 

hombre y mujer (U= 44.000 y p> .05), pertenencia a centros públicos y a centros privados 

concertados (U= 60.000 y p> .05) y pertenencia a centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe 

(U= 110.000 y p> .05), tomando como variable dependiente la opinión sobre las posibilidades 

brindadas por los cuentos y/o relatos para abordar emociones y expresiones intrapersonales.  

 No obstante, comprobamos cómo los maestros de centros laicos aceptan más que sus 

compañeros de centros religiosos estas posibilidades (U= 9.000 y p .05/ RPcolegio religioso= 

11.33 y RPcolegio laico= 17.57). 

 Al realizar la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis, apreciamos que no existe un 

efecto estadísticamente significativo de los años de experiencia docente (2
= .465, gl= 2 y p> 

.05) ni de la edad de los maestros (2
= .3.143, gl= 2 y p> .05) en la opinión sobre las 
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posibilidades que ofrecen los cuentos y/o relatos para trabajar emociones y expresiones 

intrapersonales.  

 Deseamos conocer si los cuentos que leen los alumnos de 1.º de Educación Primaria 

poseen un carácter voluntario u obligatorio, razón por la que pedimos a los maestros que 

evalúan el ítem “Los cuentos que leen mis alumnos son de lectura libre” atendiendo a su 

grado de conformidad con “nada o poco”, “regular”, “bastante” y “mucho”. Los resultados 

nos indican que un 63.3% señala otorgar a los cuentos de sus niños un carácter voluntario, 

mientras que el 36.7% restante responde con “nada o poco” y “regular”, evidenciando así que 

proyectan hacia este tipo de narraciones un carácter de lecturas obligatorias escolares.  

 Los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian que 

no existe un efecto estadísticamente significativo del sexo (U= 40.000 y p> .05), de la 

titularidad pública o privada concertada del centro donde se imparte docencia (U= 39.500 y 

p> .05) ni de si en ellos se llevan a cabo o no enseñanzas bilingües (U= 71.000 y p> .05) en el 

hecho de que se otorgue a los cuentos un carácter de lectura libre.  

 Por el contrario, apreciamos que el carácter de lectura no obligatoria proyectado a los 

cuentos es estadística y significativamente diferente entre los maestros de colegios religiosos 

y laicos, siendo los maestros pertenecientes a centros religiosos los que mayor obligatoriedad 

otorgan a los cuentos que leen sus alumnos (U= 5.500 y p .05/ RPcolegio religioso= 4.25 y 

RPcolegio laico= 16.30).  

 Así mismo, y tras realizar la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis, no apreciamos 

que exista un efecto estadísticamente significativo de los años de experiencia docente (2
= 

2.385, gl= 2 y p> .05) ni de la edad de los maestros (2
= 3.566, gl= 2 y p> .05) en el hecho de 

otorgar a los cuentos un carácter de lectura libre escolar.  

 En cuanto a la opinión mantenida sobre si los cuentos y/o relatos permiten el 

desarrollo de cada una de las competencias básicas de la etapa de Educación Primaria, la 

percepción predominante es que lo permiten “bastante” (48.4%) y “mucho” (38.7%). No 

obstante, comprobamos cómo un 12.9% responde con un “regular”.  

 Los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que la anterior opinión no es distinta de modo estadísticamente significativo entre 

maestras y maestros (U= 51.500 y p> .05), maestros de centros públicos y privados 

concertados (U= 55.000 y p> .05), de centros de diferente confesionalidad (U= 11.500 y p> 

.05) y de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 91.000 y p> .05).  

 Además, señalamos que, como evidencian los resultados ofrecidos por la prueba H de 

Kruskal-Wallis, no existe un efecto estadísticamente significativo de las variables años de 

experiencia docente (2
= .302, gl= 2 y p> .05) y edad de los maestros (2

= 3.849, gl= 2 y p> 

.05) en la opinión del profesorado de 1.º de Educación Primaria sobre si los cuentos y/o 

relatos posibilitan el desarrollo de las competencias básica de la etapa.  

 Los cuentos y/o relatos, a juicio de aproximadamente nueve de cada 10 maestros 

posibilitan “bastante” y “mucho” el desarrollo de una afectividad positiva y un mayor control 

emocional. Sólo el 6.5% restante estima que este desarrollo sea “nada o poco” y “regular”.  

 La prueba de rangos U de Mann-Whitney arroja unos resultados que evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre sexos (U= 44.500 y p> .05), 
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maestros de centros públicos y privados concertados (U= 68.000 y p> .05), docentes de 

centros de distinta confesionalidad (U= 17.000 y p> .05) y de enseñanzas bilingües y no 

bilingües (U= 117.500 y p> .05) y las opiniones manifestadas sobre si los cuentos y/o relatos 

desarrollan una afectividad positiva y un mayor control emocional.  

 Por su parte, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis ofrece unos resultados que 

manifiestan que no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías docentes 

según los años de experiencia profesional educativa (2
= .148, gl= 2 y p> .05) y según las 

edades (2
= 4.201, gl= 2 y p> .05) en la variable relativa a si con los cuentos y/o relatos se 

desarrolla una afectividad positiva y un mayor control emocional.  

 A la pregunta formulada de si los cuentos y/o relatos pueden ser utilizados para 

abordar contenidos de otras asignaturas, tales como Conocimiento del Medio Natural, Social 

y Cultural o Matemáticas, la práctica totalidad (96.8%) asegura que su contribución para este 

fin es “bastante” y “mucha”. 

 Tras realizas las pruebas de rangos U de Mann-Whitney y H de Kruskal-Wallis, no 

apreciamos un efecto estadísticamente significativo de las variables independientes sexo (U= 

32.000 y p> .05), titularidad del centro de pertenencia (U= 63.000 y p> .05), confesionalidad 

(U= 10.000 y p> .05), tipo de enseñanzas bilingües o no bilingües impartidas (U= 88.000 y 

p> .05), categorías docentes según los años de experiencia (2
= .139, gl= 2 y p> .05) y según 

las edades de los maestros (2
= 1.818, gl= 2 y p> .05) en la creencia sobre si con un cuento 

y/o relato se pueden abordar contenidos de otras asignaturas.  

 Dados los resultados anteriores, y sin embargo, los maestros que aceptan “bastante” y 

“mucho” la posibilidad de abordar contenidos de música en sus aulas a través de los cuentos 

y/o relatos constituyen un menor porcentaje (del 83.9%), encontrando, pues, un 16.1% de 

maestros que responde con las opciones de respuesta “nada o poco” y “regular”.  

Como evidencian los resultados obtenidos con las pruebas de rangos U de Mann-

Whitney y H de Kruskal-Wallis, no se observan diferencias estadísticamente significativas en 

las opiniones referidas a si los cuentos y/o relatos permiten trabajar contenidos de música en 

las aulas entre maestras y maestros (U= 39.000 y p> .05), docentes de centros públicos y 

privados concertados (U= 74.000 y p> .05), religiosos y laicos (U= 20.000 y p> .05), de 

centros bilingües y no bilingües (U= 98.000 y p> .05), entre maestros en formación, de 

categoría Junior y Senior (2
= 1.610, gl= 2 y p> .05) y entre maestros de 30 años o menos, de 

edades medias y de edades avanzadas (2
= 4.776, gl= 2 y p> .05).  

 Nos interrogamos sobre qué acciones realizan los maestros de primer curso de 

Educación Primaria al desempeñar el papel de cuentacuentos con sus alumnos, ante lo cual 

aportamos los siguientes resultados: 

- Ocho de cada 10 enfatizan las palabras de mayor dificultad
79

.  

                                                 
79

 Realizadas las pruebas 
2 

de Pearson y V de Cramer , los resultados obtenidos evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= .572, gl= 2 y p> .05/ V= .140 y p> .05), sexo del maestro (2

= .833, gl= 1 y 

p> .05/ V= .167 y p> .05), categoría asignada en función de la edad (2
= 2.500, gl= 2 y p> .05/ V= .289 y p> 

.05), titularidad del centro en el que se imparte docencia (2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05), 

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .536, gl= 1 y p> .05/ V= .134 y p> .05) y pertenencia 

a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 3.33, gl= 1 y p> .05/ V= .333 y p> .05).  
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- El 96.7% intenta transmitir las emociones de los personajes del cuento y/o relato80
. 

Apuntamos que se aprecian diferencias estadísticamente significativas en esta acción 

entre maestros de centros públicos y centros privados concertados (2
= 5.172, gl= 1 y 

p .05), siendo la magnitud de asociación moderada (V= .415 y p .05) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992).  

Apreciamos que mientras que todos los maestros de centros públicos al contar cuentos 

y/o relatos a sus alumnos intentan transmitir las emociones de los personajes, sólo 

ocho de cada 10 docentes de centros privados concertados así lo hacen.  

- El 96.7% intenta captar la atención de los niños imprimiendo a su voz distintos 

matices
81

. 

- El 96.7% intenta transmitir las emociones de los personajes del cuento y/o relato
82

. 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre los maestros de centros 

públicos y privados concertados y la transmisión de las emociones de los personajes al 

contar un cuento y/o relato, tal y como ponen de manifiesto los resultados aportados 

por la prueba 2
de Pearson  (2

= 5.172, gl= 1 y p.05). Además, la medida simétrica 

V de Cramer aporta unos resultados de  V= .415 y p .05, según los cuales afirmamos 

que la magnitud de la asociación establecida entre ambas variables es moderada según 

el criterio de Cohen  (1988, 1992). Comprobamos, pues, la transmisión de las 

emociones de los personajes es algo que realizan todos los maestros de primer curso 

pertenecientes a centros de titularidad pública, mientras que el porcentaje de maestros 

de centros privados concertados que realiza esto es del 80%.  

- Aproximadamente las tres cuartas partes (76.7%) realiza movimientos acordes a las 

acciones narradas
83

.  

- El 46.7% utiliza juguetes para escenificar los acontecimientos de la historia
84

. 
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 Una vez realizadas las pruebas 
2 

de Pearson y V de Cramer, obtenemos unos resultados que evidencian que 

no existe una asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función 

de los años de experiencia docente del maestro (2
= 1.110, gl= 2 y p> .05/ V= .196 y p> .05), sexo del maestro 

(2
= .1150, gl= 1 y p> .05/ V= .062 y p> .05), categoría asignada en función de la edad (2

= .517, gl= 2 y p> .05/ 

V= .131 y p> .05), confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .074, gl= 1 y p> .05/ V= .050 y p> 

.05) y pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 1.034, gl= 1 y p> .05/ V= .186 y p> .05). 

81
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer, evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 1.275, gl= 2 y p> .05/ V= .210 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .115, gl= 1 

y p> .05/ V= .062 y p> .05), categoría asignada en función de la edad (2
= 5.172, gl= 2 y p> .05/ V= .415 y p> 

.05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .207, gl= 1 y p> .05/ V= .083 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .074, gl= 1 y p> .05/ V= .050 y p> .05) y pertenencia 

a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 1.034, gl= 1 y p> .05/ V= .186 y p> .05). 

82
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer, evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= .1.110, gl= 2 y p> .05/ V= .196 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .115, gl= 

1 y p> .05/ V= .062 y p> .05), categoría asignada en función de la edad (2
= .517, gl= 2 y p> .05/ V= .131 y p> 

.05), confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .074, gl= 1 y p> .05/ V= .050 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 1.034, gl= 1 y p> .05/ V= .186 y p> .05). 

83
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer, evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= .795, gl= 2 y p> .05/ V= .166 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .186, gl= 1 

y p> .05/ V= .079 y p> .05), categoría asignada en función de la edad (2
= .093, gl= 2 y p> .05/ V= .056 y p> 

.05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .037, gl= 1 y p> .05/ V= .035 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .652, gl= 1 y p> .05/ V= .147 y p> .05) y pertenencia 

a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 1.677, gl= 1 y p> .05/ V= .236 y p> .05). 
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- Un 84.4% resuelve las dudas de los niños tras finalizar la narración
85

. Encontramos 

diferencias estadísticamente significativas entre los maestros de distintas categorías de 

edad y la resolución de dudas al final de la narración desempeñada al contar cuentos 

y/o relatos a sus alumnos (2
= 7.330, gl= 2 y p.05), resultando ser, según el criterio 

de Cohen (1988, 1992) la magnitud de asociación entre estas variables moderada (V= 

.479 y p .05). De forma más concreta, apreciamos que ocho de cada 10 maestros de 

30 años o menos realizan tal acción, mientras que el porcentaje de docentes de edades 

medias es ostensiblemente mayor (del 95.2%). Por su parte, sólo cinco de cada 10 

maestros que gozan de una sólida experiencia profesional docente (superior a 10 años) 

indican hacer esto.  

- Un 53.1% resuelve las dudas expresadas por el alumnado durante el cuento y/o 

relato
86

.  

- Un 81.3% imita los sonidos aludidos en la narración, tales como el viento, la lluvia o 

los truenos
87

.  Encontramos que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre maestros de distintas categorías de edad y la acción desempeñada al contar 

cuentos y/o relatos de imitar los sonidos narrados (2
= 11.745, gl= 2 y p .05), siendo 

la magnitud de asociación entre estas variables alta (V= .606 y p .05) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). Efectivamente, encontramos que ocho de cada 10 

maestros menores de 30 años hacen esto y que el 95.2% de los docentes de edades 

comprendidas entre los 31 y los 50 años lo hace, mientras que sólo el 33.3% de los 

maestros de edades avanzadas imitan dichos sonidos.  

- Un 26.5% del total, hacen otras cosas: caracterizarse con disfraces (5.9% del total), 

dramatizar con marionetas y guiñoles (2.9% del total), escenificar (8.8% del total), 

hacer que los niños lean las frases más importantes (5.9% del total) y gesticular, hacer 

comparaciones con los niños, explicar la editorial, la portada y el ilustrador (2.9% del 

total).  
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 Los resultados aportados por las pruebas 
2 

de Pearson y V de Cramer, evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= .386, gl= 2 y p> .05/ V= .115 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .238, gl= 1 

y p> .05/ V= .089 y p> .05), categoría asignada en función de la edad (2
= .2.076, gl= 2 y p> .05/ V= .263 y p> 

.05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .107, gl= 1 y p> .05/ V= .060 y p> .05), 

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= 1.875, gl= 1 y p> .05/ V= .250 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 2.143, gl= 1 y p> .05/ V= .267 y p> .05). 

85
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer, evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= .586, gl= 2 y p> .05/ V= .137 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .613, gl= 1 

y p> .05/ V= .138 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= 1.368, gl= 1 y p> .05/ V= .207 

y p> .05), confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .613, gl= 1 y p> .05/ V= .138 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .112, gl= 1 y p> .05/ V= .059 y p> .05). 

86
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer, evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 2.037, gl= 2 y p> .05/ V= .256 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .244, gl= 1 

y p> .05/ V= .089 y p> .05), categoría asignada en función de la edad (2
= .506, gl= 2 y p> .05/ V= .126 y p> 

.05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .029, gl= 1 y p> .05/ V= .030 y p> .05), 

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .521, gl= 1 y p> .05/ V= .128 y p> .05) y pertenencia 

a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 1.953, gl= 1 y p> .05/ V= .247 y p> .05). 

87
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer, evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 3.695, gl= 2 y p> .05/ V= .345 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .764, gl= 1 

y p> .05/ V= .155 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .021, gl= 1 y p> .05/ V= .026 

y p> .05), confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .462, gl= 1 y p> .05/ V= .120 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 2.706, gl= 1 y p> .05/ V= .291 y p> .05). 
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Al preguntarles si sus alumnos utilizan alguna aplicación informática para elaborar 

cuentos, nueve de cada 10 maestros responden negativamente. Sólo un 10.3% responde con 

un “sí”, sirviéndose para ello del programa PowerPoint (2.9%) y de distintas páginas web 

(2.9%).  

Las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer  ofrecen unos resultados que evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre las categorías asignadas a los 

maestros según su experiencia docente (2
= .108, gl= 2 y p> .05/ V= .062 y p> .05), su sexo 

(2
= 3.642, gl= 1 y p> .05/ V= .354 y p> .05), las categorías de edad (2

= 2.404, gl= 2 y p> 

.05/ V= .288 y p> .05), la confesionalidad de los centros de pertenencia (2
= .386, gl= 1 y p> 

.05/ V= .115 y p> .05) y la impartición o no en estos de enseñanzas bilingües (2
= .179, gl= 1 

y p> .05/ V= .079 y p> .05) y el uso por parte del profesorado de 1.º de Educación Primaria de 

aplicaciones informáticas para elaborar cuentos.  

No obstante, encontramos que existe una asociación estadísticamente significativa 

entre las variables titularidad de los centros donde se imparte docencia y la variable uso de 

aplicaciones informáticas para la creación de cuentos (2
= 4.311, gl= 1 y p .05), siendo la 

magnitud de asociación de estas variables moderada (V= .386 y p .05) según el criterio de 

Cohen (1988, 1992). De forma más exacta, apreciamos que sólo un 4.5% de los docentes de 

centros públicos indica utilizar aplicaciones informáticas para que sus alumnos creen cuentos, 

mientras que el porcentaje de maestros de centros privados concertados que así lo indica es 

del 33.3%.   

Lo que con ello pretenden es que sus alumnos mejoren su expresión escrita (11.8% del 

total) y desarrollen su imaginación (8.8% del total) y su creatividad (14.7%).  

En la Tabla 148 presentamos las frecuencias y porcentajes otorgados por los docentes 

a cada uno de los adjetivos bipolares planteados para evaluar los cuentos Caperucita Roja, 

Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas.   

Comprobamos que el cuento Los tres cerditos es, según su opinión, el que mejor capta 

la atención de los niños de 1.º de Educación Primaria, mientras que, por el contrario El Gato 

con Botas es el más aburrido.  

Así mismo, es interesante señalar que los maestros de 1.º de Educación Primaria 

consideran El Gato con Botas como el cuento más alegre de los planteados, mientras que 

Caperucita Roja y La Cenicienta quedan ubicados en el polo opuesto como los más tristes.  

Deseamos señalar aquí que La Cenicienta es considerado como el cuento más sexista 

(72%), seguido muy de cerca por Blancanieves (42.9%). Por el contrario, los docentes de este 

curso consideran que los cuentos menos sexistas son Caperucita Roja y Los tres cerditos (así 

lo estiman las tres cuartas partes).  

Por otra parte, los maestros creen que El Gato con Botas es el cuento menos original, 

mientras que Caperucita Roja, Los tres cerditos y La Cenicienta son considerados los más 

creativos.  

Cabe destacar que bajo el punto de vista de los docentes del alumnado de primer curso 

de Educación Primaria, el cuento que mayor complejidad posee es El Gato con Botas, 

mientras que Los tres cerditos sería el más sencillo.  
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Respecto a si estos cuentos son racistas o no, nos llama la atención el elevado 

porcentaje de maestros que consideran El Gato con Botas como una obra racista (40%), 

mientras que, por el contrario, Caperucita Roja, Blancanieves y La Cenicienta son las obras 

menos racistas.   

Para finalizar, destacamos que los cuentos que mayor potencial didáctico poseen son 

Caperucita Roja, Los tres cerditos y La Cenicienta, aunque bien es cierto que los porcentajes 

de maestros que confían en dicho potencial superan en todos los casos el 90%.  

Tabla 148 

Distribución de frecuencias (F) y porcentajes (%) de las respuestas ofrecidas por los maestros de 1.º de 

Educación Primaria para los adjetivos bipolares entretenido-aburrido, alegre-triste, racional-

emocional, sexista-no sexista, tradicional-moderno, no original-creativo, sencillo-complejo, duradero-

efímero, personal-impersonal, racista-no racista y didácticamente útil-didácticamente inútil otorgados 

a Caperucita Roja,  Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas 

 
 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blancanieves La 

Cenicienta 

El Gato con 

Botas 

Entretenido 

 

F: 23 

%: 95.8 

F: 25 

%: 100.0 

F: 21 

%: 87.5 

F: 22 

%: 91.7 

F: 18 

%: 81.8 

Aburrido F: 1 

%: 4.2 

F: 0 

%: 0 

F: 3 

%: 12.5 

F: 2 

%: 8.3 

F: 4 

%: 18.2 

Alegre F: 10 

%: 52.6 

F: 18 

%: 94.7 

F: 12 

%: 54.5 

F: 12 

%: 57.1 

F: 22 

%: 95.7 

Triste F: 9 

%: 47.4 

F: 1 

%: 5.3 

F: 10 

%: 45.5 

F: 9 

%: 42.9 

F: 1 

%: 4.3 

Racional F: 7 

%: 33.3 

F: 9 

%: 42.9 

F: 5 

%: 25.0 

F: 7 

%: 35.0 

F: 6 

%: 33.3 

Emocional F: 14 

%: 66.7 

F: 12 

%: 57.1 

F: 15 

%: 75.0 

F: 13 

%: 65.0 

%: 12 

%: 66.7 

Sexista F: 5 

%: 25.0 

F: 5 

%: 25.0 

F: 9 

%: 42.9 

F: 18 

%: 72.0 

F: 6 

%: 33.3 

No sexista F: 15 

%: 75.0 

F: 15 

%: 75.0 

F: 12 

%: 57.1 

F: 7 

%: 28.0 

F: 12 

%: 66.7 

Tradicional  F: 26 

%: 96.3 

F: 23 

%: 95.8 

F: 24 

%: 96.0 

F: 25 

%: 96.2 

F: 22 

%: 88.0 

Moderno F: 1 

%: 3.7 

F: 1 

%: 4.2 

F: 1 

%: 4.0 

F: 1 

%: 3.8 

F: 3 

%: 12.0 

No original F: 6 

%: 30.0 

F: 5 

%: 25.0 

F: 8 

%: 40.0 

F: 5 

%: 25.0 

F: 10 

%: 50.0 

Creativo F: 14 

%: 70.0 

F: 15 

%: 75.0 

F: 12 

%: 60.0 

F: 15 

%: 75.0 

F: 10 

%: 50.0 

Sencillo F: 17 

%: 81.0 

F: 22 

%: 100.0 

F: 20 

%: 87.0 

F: 21 

%: 87.5 

F: 14 

%: 66.7 

Complejo F: 4 

%: 19.0 

F: 0 

%: 0 

F: 3 

%: 13.0 

F: 3 

%: 12.5 

F: 7 

%: 33.3 

Duradero F: 14 

%: 70.0 

F: 17 

%: 85.0 

F: 22 

%: 95.7 

F: 20 

%: 95.2 

F: 17 

%: 89.5 

Efímero F: 6 

%: 30.0 

F: 3 

%: 15.0 

F: 1 

%: 4.3 

F: 1 

%: 4.8 

F: 2 

%: 10.5 

Personal F: 18 

%: 94.7 

F: 14 

%: 77.8 

F: 16 

%: 94.1 

F: 16 

%: 94.1 

F: 15 

%: 83.3 

Impersonal F: 1 F: 4 F: 1 F: 1 F: 3 
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 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blancanieves La 

Cenicienta 

El Gato con 

Botas 

%: 5.3 %: 22.2 %: 5.9 %: 5.9 %: 16.7 

Racista F: 3 

%: 15.8 

F: 5 

%: 23.8 

F: 3 

%: 15.0 

F: 4 

%: 20.0 

F: 8 

%: 40.0 

No racista F: 16 

%: 84.2 

F: 16 

%: 76.2 

F: 17 

%: 85.0 

F: 16 

%: 80.0 

F: 12 

%: 60.0 

Didácticamente 

útil 

F: 26 

%: 100 

F: 26 

%: 100.0 

F: 22 

%: 95.7 

F: 23 

%: 100.0 

F: 22 

%: 91.7 

Didácticamente 

inútil 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F: 1 

%: 4.3 

F: 0 

%: 0 

F: 2 

%: 8.3 

 

Siguiendo con los resultados señalados en la Tabla 148, y realizadas las pruebas 2 
de 

Pearson y la medida simétrica V de Cramer, apreciamos las siguientes diferencias 

estadísticamente significativas
88

: 

                                                 
88

 Para el resto de pares de variables analizadas, las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer evidencian que no 

existe una asociación estadísticamente significativa: Caperucita Roja (entretenido-aburrido) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
=1.043, gl= 2 y p> .05/ V= .209 y p>.05); Caperucita Roja 

(entretenido-aburrido) y categoría en función de la edad (2
= .522, gl= 2 y p> .05/ V= .147 y p>.05); Caperucita 

Roja (entretenido-aburrido) y titularidad del centro (2
= .149, gl= 1 y p> .05/ V= .079 y p>.05); Caperucita Roja 

(entretenido-aburrido) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .095, gl= 1 y p> .05/ V= .063 y p>.05); 

Caperucita Roja (entretenido-aburrido) y centro bilingüe (2
= 1.043, gl= 1 y p> .05/ V= .209 y p>.05); 

Caperucita Roja (alegre-triste) y sexo (2
=1.173, gl= 1 y p> .05/ V= .248 y p> .05); Caperucita Roja (alegre-

triste) y categoría en función de la edad (2
= 2.647,  gl= 2 y p> .05/ V= .373 y p>.05); Caperucita Roja (alegre-

triste) y titularidad del centro (2
= .006, gl= 1 y p> .05/ V= .018 y p>.05); Caperucita Roja (alegre-triste) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .955, gl= 1 y p> .05/ V= .224 y p>.05); Caperucita Roja (alegre-

triste) y centro bilingüe (2
= .038, gl= 1 y p> .05/ V= .045 y p>.05); Caperucita Roja (racional-emocional) y 

categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 2.550, gl= 2 y p> .05/ V= .348 y p> .05); 

Caperucita Roja (racional-emocional) y sexo (2
=.525, gl= 1 y p> .05/ V= .158 y p> .05); Caperucita Roja 

(racional-emocional) y categoría en función de la edad (2
= 1.050,  gl= 2 y p> .05/ V= .224 y p>.05); Caperucita 

Roja (racional-emocional) y titularidad del centro (2
= .276, gl= 1 y p> .05/ V= .115 y p>.05); Caperucita Roja 

(racional-emocional) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 2.100, gl= 1 y p> .05/ V= .316 y p>.05); 

Caperucita Roja (racional-emocional) y centro bilingüe (2
= .875, gl= 1 y p> .05/ V= .204 y p>.05); Caperucita 

Roja (sexista-no sexista) y categoría según experiencia docente (2
= .800, gl= 2 y p> .05/ V= .200 y p> .05); 

Caperucita Roja (sexista-no sexista) y sexo (2
=.351, gl= 1 y p> .05/ V= .132 y p> .05); Caperucita Roja 

(sexista-no sexista) y categoría según edad (2
= .762,  gl= 2 y p> .05/ V= .195 y p>.05); Caperucita Roja 

(sexista-no sexista) y titularidad del centro (2
= .741, gl= 1 y p> .05/ V= .192 y p>.05); Caperucita Roja 

(sexista-no sexista) y confesionalidad del centro (2
= .351, gl= 1 y p> .05/ V= .132 y p>.05); Caperucita Roja 

(sexista-no sexista) y centro bilingüe (2
= .606, gl= 1 y p> .05/ V= .174 y p>.05); Caperucita Roja (tradicional-

moderno) y categoría según experiencia docente (2
= 1.040, gl= 2 y p> .05/ V= .200 y p> .05); Caperucita Roja 

(tradicional-moderno) y sexo (2
=.040, gl= 1 y p> .05/ V= .038 y p> .05); Caperucita Roja (tradicional-

moderno) y categoría según edad (2
= .611,  gl= 2 y p> .05/ V= .150 y p>.05); Caperucita Roja (tradicional-

moderno) y centro bilingüe (2
= .831, gl= 1 y p> .05/ V= .175 y p>.05); Caperucita Roja (no original-creativo) y 

categoría según experiencia docente (2
= 5.132, gl= 2 y p> .05/ V= .507 y p> .05); Caperucita Roja (no original-

creativo) y sexo (2
=2.456, gl= 1 y p> .05/ V= .350 y p> .05); Caperucita Roja (no original-creativo) y categoría 

según edad (2
= 2.313,  gl= 2 y p> .05/ V= .340 y p>.05); Caperucita Roja (no original-creativo) y 

confesionalidad del centro (2
= 2.456, gl= 1 y p>.05/ V= .350 y p> .05); Caperucita Roja (no original-creativo) 

y centro bilingüe (2
= .087, gl= 1 y p> .05/ V= .066 y p>.05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y categoría 

según experiencia docente (2
= .011, gl= 1 y p> .05/ V= .023 y p> .05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y 

sexo (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y 

categoría según edad (2
= 1.170,  gl= 2 y p> .05/ V= .236 y p>.05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y 

titularidad del centro (2
= 1.373, gl= 1 y p> .05/ V= .256 y p> .05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y 
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confesionalidad del centro (2

= .247, gl= 1 y p> .05/ V= .108 y p> .05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y 

centro bilingüe (2
= 1.485, gl= 1 y p> .05/ V= .266 y p>.05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y categoría 

según experiencia docente (2
= 2.684, gl= 2 y p> .05/ V= .366 y p> .05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y 

sexo docente (2
= .451, gl= 1 y p> .05/ V= .360 y p> .05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y categoría 

según edad (2
= 2.585,  gl= 2 y p> .05/ V= .236 y p>.05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y titularidad del 

centro (2
= .423, gl= 1 y p> .05/ V= .145 y p> .05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y confesionalidad del 

centro (2
= .451, gl= 1 y p> .05/ V= .150 y p> .05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y centro bilingüe (2

= 

.952, gl= 1 y p> .05/ V= .218 y p>.05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y categoría según experiencia 

docente (2
= 1.451, gl= 2 y p> .05/ V= .276 y p> .05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y sexo docente 

(2
= .059, gl= 1 y p> .05/ V= .056 y p> .05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y categoría según edad 

(2
=.377,  gl= 2 y p> .05/ V= .141 y p>.05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y titularidad del centro (2

= 

.124, gl= 1 y p> .05/ V= .081 y p> .05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y confesionalidad del centro 

(2
= .059, gl= 1 y p> .05/ V= .056 y p> .05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y centro bilingüe (2

= .950, 

gl= 1 y p> .05/ V= .224 y p>.05); Caperucita Roja (racista-no racista) y categoría según edad (2
=.632,  gl= 2 y 

p> .05/ V= .182 y p>.05); Caperucita Roja (racista-no racista) y titularidad del centro (2
= .419, gl= 1 y p> .05/ 

V= .149 y p> .05); Caperucita Roja (racista-no racista) y confesionalidad del centro (2
= .198, gl= 1 y p> .05/ 

V= .102 y p> .05); Caperucita Roja (racista-no racista) y centro bilingüe (2
= .281, gl= 1 y p> .05/ V= .122 y 

p>.05); Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según experiencia docente edad 

(estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Caperucita Roja (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y sexo docente edad (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); 

Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según edad (estadísticos no calculados 

por ser la variable una constante); Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad del 

centro estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Caperucita Roja (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y confesionalidad del centro (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); 

Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y centro bilingüe (estadísticos no calculados por ser 

la variable una constante); Caperucita Roja (entretenido-aburrido) y categoría según experiencia docente 

estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Caperucita Roja (entretenido-aburrido) y sexo 

(estadísticos no calculados por ser la variable una constante; Caperucita Roja (entretenido-aburrido) y categoría 

según edad (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Caperucita Roja (entretenido-aburrido) 

y titularidad del centro (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Caperucita Roja 

(entretenido-aburrido) y confesionalidad del centro (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); 

Caperucita Roja (entretenido-aburrido) y centro bilingüe (estadísticos no calculados por ser la variable una 

constante); Caperucita Roja (alegre-triste) y categoría según experiencia docente (2
= 1.451, gl= 2 y p> .05/ V= 

.276 y p> .05); Caperucita Roja (alegre-triste) y sexo (2
= .059, gl= 1 y p> .05/ V= .056 y p> .05); Caperucita 

Roja (alegre-triste) y categoría según edad (2
= 8.972,  gl= 2 y p .05/ V= .687 y p .05); Caperucita Roja 

(alegre-triste) y titularidad del centro (2
= .124, gl= 1 y p> .05/ V= .081 y p> .05); Caperucita Roja (alegre-

triste) y confesionalidad del centro (2
= .059, gl= 1 y p> .05/ V= .056 y p> .05); Caperucita Roja (alegre-triste) 

y centro bilingüe (2
= .950, gl= 1 y p> .05/ V= .224 y p>.05); Los tres cerditos (racional-emocional) y categoría 

según experiencia docente (2
= 1.697, gl= 2 y p> .05/ V= .284 y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) 

y sexo (2
= .788, gl= 1 y p> .05/ V= .194 y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y categoría según 

edad (2
= 3.033,  gl= 2 y p> .05/ V= .380 y p>.05); Los tres cerditos (racional-emocional) y titularidad del 

centro (2
= .046, gl= 1 y p> .05/ V= .047 y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y confesionalidad del 

centro (2
= 1.400, gl= 1 y p> .05/ V= .258 y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y centro bilingüe 

(2
= .064, gl= 1 y p> .05/ V= .055 y p>.05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y categoría según experiencia 

docente (2
= 3.170, gl= 3 y p> .05/ V= .398 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y sexo (2

= 3.158, 

gl= 1 y p> .05/ V= .397 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y categoría según edad (2
= .762,  gl= 2 

y p> .05/ V= .195 y p>.05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y titularidad del centro (2
= .741, gl= 1 y p> 

.05/ V= .192 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y confesionalidad del centro (2
= .351, gl= 1 y p> 

.05/ V= .132 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y centro bilingüe (2
= .606, gl= 1 y p> .05/ V= .174 

y p>.05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y categoría según experiencia docente (2
= .958, gl= 2 y p> 

.05/ V= .204 y p> .05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y sexo (2
= .045, gl= 1 y p> .05/ V= .043 y p> 

.05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y categoría según edad (2
= .626,  gl= 2 y p> .05/ V= .162 y 

p>.05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y centro bilingüe (2
= 1.043, gl= 1 y p> .05/ V= .209 y p>.05); 

Los tres cerditos (no original-creativo) y categoría según experiencia docente (2
= 4.533, gl= 2 y p> .05/ V= 

.476 y p> .05); Los tres cerditos (no original-creativo) y sexo (2
= 3.158, gl= 1 y p> .076/ V= .397 y p> .05); 

Los tres cerditos (no original-creativo) y categoría según edad (2
= 2.095,  gl= 2 y p> .05/ V= .324 y p>.05); Los 
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tres cerditos (no original-creativo) y titularidad del centro (2

= .741, gl= 1 y p> .05/ V= .192 y p> .05); Los tres 

cerditos (no original-creativo) y confesionalidad del centro (2
= 3.158, gl= 1 y p> .05/ V= .397 y p> .05); Los 

tres cerditos (no original-creativo) y centro bilingüe (2
= .067, gl= 1 y p> .05/ V= .058 y p>.05); Los tres 

cerditos (sencillo-complejo) y categoría según experiencia docente (estadísticos no calculados por ser la variable 

una constante); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y sexo (estadísticos no calculados por ser la variable una 

constante); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y categoría según edad (estadísticos no calculados por ser la 

variable una constante); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y titularidad del centro (estadísticos no calculados 

por ser la variable una constante); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y confesionalidad del centro 

(estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y centro 

bilingüe (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (duradero-efímero) y 

categoría según experiencia docente (2
= .303, gl= 2 y p> .05/ V= .123 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-

efímero) y sexo (2
= .186, gl= 1 y p> .05/ V= .096 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y categoría 

según edad (2
= .280,  gl= 2 y p> .05/ V= .118 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y titularidad del 

centro (2
= .392, gl= 1 y p> .05/ V= .140 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y confesionalidad del 

centro (2
= .186, gl= 1 y p> .05/ V= .096 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y centro bilingüe (2

= 

.392, gl= 1 y p> .05/ V= .140 y p>.05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y categoría según experiencia 

docente (2
= .478, gl= 2 y p> .05/ V= .163 y p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y sexo (2

= .303, 

gl= 1 y p> .05/ V= .130 y p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y titularidad del centro (2
= .643, gl= 

1 y p> .05/ V= .189 y p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y confesionalidad del centro (2
= .303, 

gl= 1 y p> .05/ V= 130 y p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y centro bilingüe (2
= .788, gl= 1 y p> 

.05/ V= .209 y p> .05); Los tres cerditos (racista-no racista) y categoría según experiencia docente (2
= 4.463, 

gl= 2 y p> .05/ V= .461 y p> .05); Los tres cerditos (racista-no racista) y sexo (2
= 3.360, gl= 1 y p> .05/ V= 

.400 y p> .05); Los tres cerditos (racista-no racista) y categoría según edad (2
= .696,  gl= 2 y p> .05/ V= .182 y 

p> .05); Los tres cerditos (racista-no racista) y titularidad del centro (2
= .691, gl= 1 y p> .05/ V= .181 y p> .05); 

Los tres cerditos (racista-no racista) y confesionalidad del centro (2
= .328, gl= 1 y p> .05/ V= .125 y p> .05); 

Los tres cerditos (racista-no racista) y centro bilingüe (2
= .153, gl= 1 y p> .05/ V= .085 y p>.05); Los tres 

cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según experiencia docente (estadísticos no 

calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo 

(estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y categoría según edad (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los 

tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad del centro (estadísticos no calculados por 

ser la variable una constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y confesionalidad del 

centro (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y centro bilingüe (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); 

Blancanieves (entretenido-aburrido) y categoría según experiencia docente (2
= .658,  gl= 2 y p> .05/ V= .166 y 

p> .05); Blancanieves (entretenido-aburrido) y sexo (2
= .149,  gl= 1 y p> .05/ V= .079 y p> .05); Blancanieves 

(entretenido-aburrido) y categoría según edad (2
= 2.449,  gl= 2 y p> .05/ V= .319 y p> .05); Blancanieves 

(entretenido-aburrido) y titularidad del centro (2
= .490, gl= 1 y p> .05/ V= .143 y p> .05); Blancanieves 

(entretenido-aburrido) y confesionalidad del centro (2
= .312, gl= 1 y p> .05/ V= .114 y p> .05); Blancanieves 

(entretenido-aburrido) y centro bilingüe (2
= .381, gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) 

y categoría según experiencia docente (2
= .917,  gl= 2 y p> .05/ V= .204 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) 

y sexo (2
= .873,  gl= 1 y p> .05/ V= .199 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y categoría según edad (2

= 

.643,  gl= 2 y p> .05/ V= .171 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y titularidad del centro (2
= 1.833, gl= 1 y 

p> .05/ V= .289 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y confesionalidad del centro (2
= .873, gl= 1 y p> .05/ V= 

.199 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y centro bilingüe (2
= 1.766, gl= 1 y p> .05/ V= .283 y p> .05); 

Blancanieves (racional-emocional) y categoría según experiencia docente (2
= 3.170,  gl= 2 y p> .05/ V= .398 y 

p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y sexo (2
= 3.158,  gl= 1 y p> .05/ V= .397 y p> .05); Blancanieves 

(racional-emocional) y categoría según edad (2
= 2.857,  gl= 2 y p> .05/ V= .378 y p> .05); Blancanieves 

(racional-emocional) y titularidad del centro (2
= .741, gl= 1 y p> .05/ V= .192 y p> .05); Blancanieves 

(racional-emocional) y confesionalidad del centro (2
= 3.158, gl= 1 y p> .05/ V= .397 y p> .05); Blancanieves 

(racional-emocional) y centro bilingüe (2
= .067, gl= 1 y p> .05/ V= .058 y p> .05); Blancanieves (sexista-no 

sexista) y categoría según experiencia docente (2
= .084, gl= 2 y p> .05/ V= .063 y p> .05); Blancanieves 

(sexista-no sexista) y sexo (2
= .788,  gl= 1 y p> .05/ V= .194 y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y 

categoría según edad (2
= 3.306,  gl= 2 y p> .05/ V= .397 y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y 

titularidad del centro (2
= 1.658, gl= 1 y p> .05/ V= .281 y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y 

confesionalidad del centro (2
= .788, gl= 1 y p> .05/ V= .194 y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y 
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centro bilingüe (2

= .064, gl= 1 y p> .05/ V= .055 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y categoría 

según experiencia docente (2
= .883, gl= 2 y p> .05/ V= .192 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y 

sexo (2
= .043,  gl= 1 y p> .05/ V= .042 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y categoría según edad 

(2
= .490,  gl= 2 y p> .05/ V= .140 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y centro bilingüe (2

= .962, 

gl= 1 y p> .05/ V= .196 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y categoría según experiencia docente 

(2
= 1.991,  gl= 2 y p> .05/ V= .315 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y sexo (2

= 1.579,  gl= 1 y p> 

.05/ V= .281 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y categoría según edad (2
= .506,  gl= 2 y p> .05/ V= 

.159 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y titularidad del centro (2
= 3.333, gl= 1 y p> .05/ V= .408 y 

p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y confesionalidad del centro (2
= .1.579, gl= 1 y p> .05/ V= .281 y 

p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y centro bilingüe (2
= 1.650, gl= 1 y p> .05/ V= .287 y p> .05); 

Blancanieves (sencillo-complejo) y categoría según edad (2
= 2.008,  gl= 2 y p> .05/ V= .295 y p> .05); 

Blancanieves (sencillo-complejo) y titularidad del centro (2
= .518, gl= 1 y p> .05/ V= .150 y p> .05); 

Blancanieves (sencillo-complejo) y confesionalidad del centro (2
= .567, gl= 1 y p> .05/ V= .120 y p> .05); 

Blancanieves (sencillo-complejo) y centro bilingüe (2
= .491, gl= 1 y p> .05/ V= .146 y p> .05); Blancanieves 

(duradero-efímero) y categoría según experiencia docente (2
= 1.960,  gl= 2 y p> .05/ V= .292 y p> .05); 

Blancanieves (duradero-efímero) y sexo (2
= .157,  gl= 1 y p> .05/ V= .083 y p> .05); Blancanieves (duradero-

efímero) y categoría según edad (2
= .369,  gl= 2 y p> .05/ V= .127 y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) 

y titularidad del centro (2
= .157, gl= 1 y p> .05/ V= .083 y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) y 

confesionalidad del centro (2
= .100, gl= 1 y p> .05/ V= .066 y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) y 

centro bilingüe (2
= .958, gl= 1 y p> .05/ V= .204 y p> .05); Blancanieves (personal-impersonal) y categoría 

según experiencia docente (2
= 1.518,  gl= 2 y p> .05/ V= .299 y p> .05); Blancanieves (personal-impersonal) y 

sexo (2
= .066,  gl= 1 y p> .05/ V= .063 y p> .05); Blancanieves (personal-impersonal) y categoría según edad 

(2
= .327,  gl= 2 y p> .05/ V= .139 y p> .05); Blancanieves (personal-impersonal) y titularidad del centro (2

= 

.142, gl= 1 y p> .05/ V= .091 y p> .05); Blancanieves (personal-impersonal) y confesionalidad del centro (2
= 

.066, gl= 1 y p> .05/ V= .063 y p> .05); Blancanieves (personal-impersonal) y centro bilingüe (2
= .744, gl= 1 y 

p> .05/ V= .209 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y categoría según experiencia docente (2
= 5.969,  

gl= 2 y p> .05/ V= .546 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y categoría según edad (2
= .672,  gl= 2 y p> 

.05/ V= .183 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y titularidad del centro (2
= .392, gl= 1 y p> .05/ V= 

.140 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y confesionalidad del centro (2
= .186, gl= 1 y p> .05/ V= .096 

y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y centro bilingüe (2
= .194, gl= 1 y p> .05/ V= .099 y p> .05); 

Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según experiencia docente (2
= .873,  gl= 2 

y p> .05/ V= .199 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo (2
= .048,  gl= 1 y 

p> .05/ V= .045 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según edad (2
= 

2.962,  gl= 2 y p> .05/ V= .359 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad 

del centro (2
= .220, gl= 1 y p> .05/ V= .098 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) 

y confesionalidad del centro (2
= .100, gl= 1 y p> .05/ V= .066 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y centro bilingüe (2
= 1.140, gl= 1 y p> .05/ V= .223 y p> .05); La Cenicienta 

(entretenido-aburrido) y categoría según experiencia docente (2
= 2.579,  gl= 2 y p> .05/ V= .328 y p> .05); La 

Cenicienta (entretenido-aburrido) y sexo (2
= .095,  gl= 1 y p> .05/ V= .063 y p> .05); La Cenicienta 

(entretenido-aburrido) y categoría según edad (2
= 1.558,  gl= 2 y p> .05/ V= .255 y p> .05); La Cenicienta 

(entretenido-aburrido) y titularidad del centro (2
= .312, gl= 1 y p> .05/ V= .114 y p> .05); La Cenicienta 

(entretenido-aburrido) y confesionalidad del centro (2
= .198, gl= 1 y p> .05/ V= .091 y p> .05); La Cenicienta 

(entretenido-aburrido) y centro bilingüe (2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05); La Cenicienta (alegre-

triste) y categoría según experiencia docente (2
= .790,  gl= 2 y p> .05/ V= .194 y p> .05); La Cenicienta 

(alegre-triste) y sexo (2
= .788,  gl= 1 y p> .05/ V= .194 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y categoría 

según edad (2
= 2.100,  gl= 2 y p> .05/ V= .316 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y titularidad del centro 

(2
= 1.658, gl= 1 y p> .05/ V= .281 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y confesionalidad del centro (2

= 

.788, gl= 1 y p> .05/ V= .194 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y centro bilingüe (2
= .398, gl= 1 y p> .05/ 

V= .138 y p> .05); La Cenicienta (racional-emocional) y categoría según experiencia docente (2
= 1.978,  gl= 2 

y p> .05/ V= .314 y p> .05); La Cenicienta (racional-emocional) y sexo (2
= 1.955,  gl= 1 y p> .05/ V= .313 y 

p> .05); La Cenicienta (racional-emocional) y categoría según edad (2
= 1.633,  gl= 2 y p> .05/ V= .286 y p> 

.05); La Cenicienta (racional-emocional) y titularidad del centro (2
= .220, gl= 1 y p> .05/ V= .105 y p> .05); La 

Cenicienta (racional-emocional) y confesionalidad del centro (2
= 1.955, gl= 1 y p> .05/ V= .313 y p> .05); La 

Cenicienta (racional-emocional) y centro bilingüe (2
= .020, gl= 1 y p> .05/ V= .032 y p> .05); La Cenicienta 

(sexista-no sexista) y categoría según experiencia docente (2
= 1.626,  gl= 2 y p> .05/ V= .255 y p> .05); La 
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Cenicienta (sexista-no sexista) y sexo (2

= 2.679,  gl= 1 y p> .05/ V= .327 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no 

sexista) y categoría según edad (2
= 2.533,  gl= 2 y p> .05/ V= .318 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) 

y titularidad del centro (2
= .048, gl= 1 y p> .05/ V= .044 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y 

confesionalidad del centro (2
= .522, gl= 1 y p> .05/ V= .144 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y 

centro bilingüe (2
= 2.138, gl= 1 y p> .05/ V= .292 y p> .05); La Cenicienta (tradicional-moderno) y categoría 

según experiencia docente (2
= .818,  gl= 2 y p> .05/ V= .181 y p> .05); La Cenicienta (tradicional-moderno) y 

sexo (2
= .087,  gl= 1 y p> .05/ V= .058 y p> .05); La Cenicienta (tradicional-moderno) y categoría según edad 

(2
= .551,  gl= 2 y p> .05/ V= .146 y p> .05); La Cenicienta (tradicional-moderno) y centro bilingüe (2

= 8.91, 

gl= 1 y p> .05/ V= .185 y p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) y categoría según experiencia docente 

(2
= 3.170,  gl= 2 y p> .05/ V= .398 y p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) y sexo (2

= 3.158,  gl= 1 y 

p> .05/ V= .397 y p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) y categoría según edad (2
= 2.857,  gl= 2 y p> 

.05/ V= .378 y p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) y titularidad del centro (2
= .741, gl= 1 y p> .05/ V= 

.192 y p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) y confesionalidad del centro (2
= 3.158, gl= 1 y p> .05/ V= 

.397 y p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) y centro bilingüe (2
= .067, gl= 1 y p> .05/ V= .058 y p> 

.05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y categoría según experiencia docente (2
= 4.052,  gl= 2 y p> .05/ V= 

.411 y p> .05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y sexo (2
= .149,  gl= 1 y p> .05/ V= .079 y p> .05); La 

Cenicienta (sencillo-complejo) y categoría según edad (2
= 2.057,  gl= 2 y p> .05/ V= .293 y p> .05); La 

Cenicienta (sencillo-complejo) y titularidad del centro (2
= .490, gl= 1 y p> .05/ V= .143 y p> .05); La 

Cenicienta (sencillo-complejo) y confesionalidad del centro (2
= .312, gl= 1 y p> .05/ V= .114 y p> .05); La 

Cenicienta (sencillo-complejo) y centro bilingüe (2
= .216, gl= 1 y p> .05/ V= .095 y p> .05); La Cenicienta 

(duradero-efímero) y categoría según experiencia docente (2
= 1.706,  gl= 2 y p> .05/ V= .285 y p> .05); La 

Cenicienta (duradero-efímero) y sexo (2
= .111,  gl= 1 y p> .05/ V= .073 y p> .05); La Cenicienta (duradero-

efímero) y categoría según edad (2
= .420,  gl= 2 y p> .05/ V= .141 y p> .05); La Cenicienta (duradero-efímero) 

y titularidad del centro (2
= .111, gl= 1 y p> .05/ V= .073 y p> .05); La Cenicienta (duradero-efímero) y 

confesionalidad del centro (2
= .053, gl= 1 y p> .05/ V= .050 y p> .05); La Cenicienta (duradero-efímero) y 

centro bilingüe (2
= .955, gl= 1 y p> .05/ V= .213 y p> .05); La Cenicienta (personal-impersonal) y categoría 

según experiencia docente (2
= 1.518,  gl= 2 y p> .05/ V= .299 y p> .05); La Cenicienta (personal-impersonal) y 

sexo (2
= .066,  gl= 1 y p> .05/ V= .063 y p> .05); La Cenicienta (personal-impersonal) y categoría según edad 

(2
= .327,  gl= 2 y p> .05/ V= .139 y p> .05); La Cenicienta (personal-impersonal) y titularidad del centro (2

= 

.142, gl= 1 y p> .05/ V= .091 y p> .05); La Cenicienta (personal-impersonal) y confesionalidad del centro (2
= 

.066, gl= 1 y p> .05/ V= .063 y p> .05); La Cenicienta (personal-impersonal) y centro bilingüe (2
= .744, gl= 1 y 

p> .05/ V= .209 y p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y categoría según edad (2
= .580,  gl= 2 y p> .05/ 

V= .170 y p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y titularidad del centro (2
= .556, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y 

p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y confesionalidad del centro (2
= .263, gl= 1 y p> .05/ V= .115 y p> 

.05); La Cenicienta (racista-no racista) y centro bilingüe (2
= .808, gl= 1 y p> .05/ V= .201 y p> .05); La 

Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según experiencia docente (estadísticos no 

calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo 

(estadísticos no calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente 

inútil) y categoría según edad (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta 

(didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad del centro (estadísticos no calculados por ser la variable 

una constante); La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y confesionalidad del centro 

(estadísticos no calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente 

inútil) y centro bilingüe (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); El Gato con Botas 

(entretenido-aburrido) y categoría según experiencia docente (2
= 1.283, gl= 2 y p> .05/ V= .242 y p> .05); El 

Gato con Botas (entretenido-aburrido) y sexo (2
= .233, gl= 1 y p> .05/ V= .103 y p> .05); El Gato con Botas 

(entretenido-aburrido) y categoría según edad (2
= 2.557,  gl= 2 y p> .05/ V= .341 y p> .05); El Gato con Botas 

entretenido-aburrido) y titularidad del centro (2
= .489, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p> .05); El Gato con Botas 

(entretenido-aburrido) y confesionalidad del centro (2
= .233, gl= 1 y p> .05/ V= .103 y p> .05); El Gato con 

Botas (entretenido-aburrido) y centro bilingüe (2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05); El Gato con Botas 

(alegre-triste) y categoría según experiencia docente (2
= .804, gl= 2 y p> .05/ V= .187 y p> .05); El Gato con 

Botas (alegre-triste) y sexo (2
= .157, gl= 1 y p> .05/ V= .083 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y 

categoría según edad (2
= 3.764,  gl= 2 y p> .05/ V= .405 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y 

titularidad del centro (2
= .048, gl= 1 y p> .05/ V= .045 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y 

confesionalidad del centro (2
= .048, gl= 1 y p> .05/ V= .045 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y 

centro bilingüe (2
= .804, gl= 1 y p> .05/ V= .187 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y categoría 

según experiencia docente (2
= 3.086, gl= 2 y p> .05/ V= .414 y p> .05); El Gato con Botas (racional-
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emocional) y sexo (2

= .529, gl= 1 y p> .05/ V= .171 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y 

categoría según edad (2
= 2.625,  gl= 2 y p> .05/ V= .382 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y 

titularidad del centro (2
= 2.118, gl= 1 y p> .05/ V= .343 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y 

confesionalidad del centro (2
= 2.118, gl= 1 y p> .05/ V= .343 y p> .05); El Gato con Botas (racional-

emocional) y centro bilingüe (2
= .117, gl= 1 y p> .05/ V= .081 y p> .05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) 

y categoría según experiencia docente (2
= 2.563, gl= 2 y p> .05/ V= .377 y p> .05); El Gato con Botas (sexista-

no sexista) y sexo (2
= 2.118, gl= 1 y p> .05/ V= .343 y p> .05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) y 

categoría según edad (2
= 1.154,  gl= 2 y p> .05/ V= .253 y p> .05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) y 

titularidad del centro (2
= 1.125, gl= 1 y p> .05/ V= .250 y p> .05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) y 

confesionalidad del centro (2
= .529, gl= 1 y p> .05/ V= .171 y p> .05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) y 

centro bilingüe (2
= .117, gl= 1 y p> .05/ V= .081 y p> .05); El Gato con Botas (tradicional-moderno) y 

categoría según experiencia docente (2
= .658, gl= 2 y p> .05/ V= .166 y p> .05); El Gato con Botas 

(tradicional-moderno) y sexo (2
= .142, gl= 1 y p> .05/ V= .075 y p> .05); El Gato con Botas (tradicional-

moderno) y categoría según edad (2
= 1.604,  gl= 2 y p> .05/ V= .253 y p> .05); El Gato con Botas (tradicional-

moderno) y titularidad del centro (2
= .762, gl= 1 y p> .05/ V= .175 y p> .05); El Gato con Botas (tradicional-

moderno) y confesionalidad del centro (2
=2.973, gl= 1 y p> .05/ V= .345 y p> .05); El Gato con Botas 

(tradicional-moderno) y centro bilingüe (2
= .476, gl= 1 y p> .05/ V= .138 y p> .05); El Gato con Botas (no 

original-creativo) y sexo (2
= 1.053, gl= 1 y p> .05/ V= .229 y p> .05); El Gato con Botas (no original-creativo) 

y categoría según edad (2
= 5.143,  gl= 2 y p> .05/ V= .507 y p> .05); El Gato con Botas (no original-creativo) y 

titularidad del centro (2
= 2.222, gl= 1 y p> .05/ V= .333 y p> .05); El Gato con Botas (no original-creativo) y 

confesionalidad del centro (2
=1.053, gl= 1 y p> .05/ V= .229 y p> .05); El Gato con Botas (no original-

creativo) y centro bilingüe (2
= .202, gl= 1 y p> .05/ V= .101 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y 

categoría según experiencia docente (2
= 7.909, gl= 2 y p .05/ V= .614 y p .05); El Gato con Botas (sencillo-

complejo) y sexo (2
= .525, gl= 1 y p> .05/ V= .158 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y 

confesionalidad del centro (2
= 2.100, gl= 1 y p> .05/ V= .316 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) 

y centro bilingüe (2
= .382, gl= 1 y p> .05/ V= .135 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y categoría 

según experiencia docente (2
= 3.074, gl= 2 y p> .05/ V= .402 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) 

y sexo (2
= .124, gl= 1 y p> .05/ V= .081 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y categoría según 

edad (2
= 1.032,  gl= 2 y p> .05/ V= .233 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y titularidad del 

centro (2
= .263, gl= 1 y p> .05/ V= .118 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y confesionalidad del 

centro (2
= .124, gl= 1 y p> .05/ V= .081 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y centro bilingüe (2

= 

2.012, gl= 1 y p> .05/ V= .325 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y categoría según experiencia 

docente (2
= .309, gl= 2 y p> .05/ V= .131 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y sexo (2

= .212, 

gl= 1 y p> .05/ V= .108 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y categoría según edad (2
= 1.385,  

gl= 2 y p> .05/ V= .277 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y titularidad del centro (2
= .450, 

gl= 1 y p> .05/ V= .158 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y confesionalidad del centro (2
= 

.212, gl= 1 y p> .05/ V= .108 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y centro bilingüe (2
= .180, 

gl= 1 y p> .05/ V= .100 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y categoría según experiencia docente 

(2
= 1.667, gl= 2 y p> .05/ V= .289 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y sexo (2

= 1.579, gl= 1 y 

p> .05/ V= .281 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y categoría según edad (2
= 1.548,  gl= 2 y p> 

.05/ V= .278 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y titularidad del centro (2
= .093, gl= 1 y p> .05/ 

V= .068 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y confesionalidad del centro (2
= .702, gl= 1 y p> .05/ 

V= .187 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y centro bilingüe (2
= .303, gl= 1 y p> .05/ V= .123 y 

p> .05); El Gato con Botas (didáctica útil-didácticamente inútil) y categoría según experiencia docente (2
= 

2.848, gl= 2 y p> .05/ V= .352 y p> .05); El Gato con Botas (didáctica útil-didácticamente inútil) y sexo (2
= 

.095, gl= 1 y p> .05/ V= .063 y p> .05); El Gato con Botas (didáctica útil-didácticamente inútil) y categoría 

según edad (2
= .898, gl= 2 y p> .05/ V= .193 y p> .05); El Gato con Botas (didáctica útil-didácticamente inútil) 

y titularidad del centro (2
= .436, gl= 1 y p> .05/ V= .135 y p> .05); El Gato con Botas (didáctica útil-

didácticamente inútil) y confesionalidad del centro (2
= .198, gl= 1 y p> .05/ V= .091 y p> .05), y El Gato con 

Botas (didáctica útil-didácticamente inútil) y centro bilingüe (2
= 2.579, gl= 1 y p> .05/ V= .328 y p> .05). 
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Roja es entretenido o aburrido (2
=11.478, gl= 1 y p= .001), estableciéndose entre 

ambas variables una magnitud de asociación alta (V= .692 y p= .001) según el Criterio 

de Cohen (1988, 1992). 

Los porcentajes nos informan de que sólo el 50% de los maestros de 1.º de Educación 

Primaria considera que este cuento es entretenido, mientras que todas las maestras 

(100%) así lo considera.  

 Diferencias estadísticamente significativas en los adjetivos bipolares alegre y triste 

ofrecidos por maestros en formación, de categoría Junior y Senior en relación al 

cuento Caperucita Roja (Ji-cuadrado: 2
=6.566, gl= 2 y p .05), siendo la magnitud 

de asociación entre estas variables (V de Cramer V= .588 y p.05) alta según el 

criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos cómo todos los maestros con una experiencia inferior a dos años 

califican este cuento como triste, mientras que los maestros con una experiencia 

comprendida entre los dos y los 10 años que así lo creen conforman un 75%. No 

obstante, el porcentaje de maestros con una experiencia superior a los 10 años que 

estima que el cuento Caperucita Roja es triste, es tan sólo del 20%. 

 Analizando los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= .4.569, gl= 1 y 

p .05), comprobamos que la opinión de los maestros de primer curso de Educación 

Primaria pertenecientes a centros bilingües y no bilingües es diferente de modo 

estadísticamente significativo al calificar el cuento Caperucita Roja con los adjetivos 

bipolares tradicional y moderno. Además, la medida simétrica V de Cramer nos ofrece 

unos resultados (V= .411 y p .05) que evidencian que entre ambas variables existe 

una magnitud de asociación moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Apreciamos que si bien todos los maestros de 1.º de Educación Primaria de centros de 

financiación y producción públicas señalan que Caperucita Roja es un cuento 

tradicional, el porcentaje que así lo hace de centros privados concertados es del 80%.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 8.308, gl= 1 y p .05) 

reivindican la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la opinión de 

los maestros de centros de confesionalidad religiosa y laica sobre si el cuento 

Caperucita Roja es tradicional o moderno. Además, existe una magnitud de 

asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 1992) entre ambas variables (V= 

.555 y p .05). 

Encontramos que si bien todos los maestros de colegios laicos reconocen el cuento 

Caperucita Roja como una obra tradicional, sólo el 66.6% de los maestros de colegios 

religiosos responde de este modo.  

 Los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson (2

= 5.185, gl= 1 y p .05) nos 

llevan a afirmar que existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión 

mantenida entre maestros de colegios públicos y privados concertados en relación a si 

el cuento Caperucita Roja es creativo o no original. De igual modo, y siguiendo el 

criterio de Cohen (1988, 1992), la medida simétrica V de Cramer nos informa de que 

la magnitud de asociación es alta entre ambas variables ( .509 y p .05). 

Llama nuestra atención que si bien el porcentaje de maestros de centros de 

financiación y producción públicas que estima que Caperucita Roja es un cuento no 

original es sólo del 22.2%, el de maestros de centros de financiación pública y 

producción privada que así lo estima es del 100%.  

 Apreciamos diferencias estadísticamente significativas en la percepción sobre si 

Caperucita Roja es un cuento racista o no racista entre maestros de primer curso con 

diferente experiencia profesional docente, pues así lo demuestran los resultados 

hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 7.301, gl= 2 y p .05). Cabe destacar que, 
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siguiendo el criterio proporcionado por Cohen (1988, 1992), la magnitud de 

asociación entre ambas variables es alta (V= .620 y p .05). 

Efectivamente, encontramos que la totalidad de los maestros en formación consideran 

que Caperucita Roja es racista, mientras que ni un solo maestro con una experiencia 

comprendida entre los dos y los 10 años considera esto. Por su parte, sólo el 22.2% de 

los maestros con una experiencia educativa superior a 10 años cree que este cuento 

sea racista.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre maestras y maestros y sus 

opiniones sobre si el cuento Caperucita Roja es racista o no, tal y como evidencian los 

resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 5.630, gl= 1 y p .05). Además, 

los resultados ofrecidos por la medida simétrica V de Cramer nos informa de que la 

magnitud de asociación entre ambas variables es alta (V= .544 y p .05) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992).  

Los porcentajes nos informan de que el porcentaje de mujeres que califica la obra 

Caperucita Roja como racista es del 12.5%, mientras que el porcentaje de hombres 

que así lo cree es del 100%.  

 Encontramos que las opiniones de los maestros de 1.º de Educación Primaria de 

centros públicos y privados concertados (2
= 5.217, gl= 1 y p .05) difiere de modo 

estadísticamente significativo al calificar el cuento Los tres cerditos como tradicional 

o moderno, resultando ser la magnitud de asociación entre estas variables moderada 

(V= .466 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

En efecto, apreciamos que ningún maestro de centros públicos considera que Los tres 

cerditos sea un cuento moderno, mientras que un 25% de docentes de centros privados 

concertados lo considera de este modo.  

 Los resultados vertidos por la prueba 2
de Pearson (2

= 11.478, gl= 1 y p= .001) 

evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros de 

centros de confesionalidad laica y religiosa en cuanto a las opiniones expresadas sobre 

si el cuento Los tres cerditos es tradicional o moderno.  Por su parte, la medida 

simétrica V de Cramer arroja unos resultados de V= .692 y p= .001, lo que nos señala, 

según el criterio de Cohen (1988, 1992), que la magnitud de asociación entre ambas 

variables baja.  

Comprobamos que si bien todos los maestros pertenecientes a centros laicos son 

capaces de reconocer este cuento como una narración tradicional, sólo la mitad del 

profesorado de primer curso de centros religiosos es capaz de hacerlo.  

 La prueba 2
de Pearson proporciona unos resultados (2

= 6.874, gl= 2 y p .05) que 

nos hacen saber que existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros 

de distintas edades respecto a su consideración sobre si el cuento Los tres cerditos es 

personal o impersonal, existiendo entre ambas variables (V= .618 y p .05) una 

magnitud de asociación alta siguiendo el criterio de Cohen (1988, 1992). 

La totalidad de los maestros de 30 años o menos califica el cuento Los tres cerditos 

como impersonal, mientras que sólo la mitad de los maestros mayores de 50 lo hace. 

Por su parte, únicamente un 8.3% del profesorado de edad comprendida entre los 31 y 

los 50 considera que este cuento sea impersonal.  

 Los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 4.167, gl= 1 y p .05) 

evidencian que la opinión mantenida por los maestros de centros públicos y privados 

concertados respecto a si el cuento Blancanieves es tradicional o moderno varía de 

forma estadísticamente significativa. Añadimos, así mismo, que la magnitud de 

asociación que se establece entre estas variables (V= .408 y p .05) es moderada 

siguiendo el criterio de Cohen (1988, 1992). 
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Una vez más, encontramos que todos los maestros de centros públicos reconocen el 

cuento como tradicional, mientras que ocho de cada 10 maestros de centros privados 

concertados lo hacen así.   

 La prueba 2
de Pearson ofrece unos resultados (2

= 7.639, gl= 1 y p .05) que ponen 

de manifiesto que los adjetivos bipolares tradicional-moderno son otorgados al cuento 

Blancanieves de modo estadística y significativamente diferente por los maestros de 

primer curso de centros laicos y religiosos. Se deduce, según los resultados arrojados 

por la medida simétrica V de Cramer (V= .553 y p .05) que la magnitud de 

asociación entre estas variables es alta según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Encontramos que si bien todos los maestros de centros laicos califican el cuento 

Blancanieves como tradicional, sólo el 66.6% de docentes pertenecientes a centros de 

confesionalidad religioso lo hace así.  

 Dados los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson (2

= 8.893,  gl= 2 y p 

.05), podemos afirmar que la percepción mantenida entre docentes de distinta 

experiencia educativa es diferente de modo estadísticamente significativo en relación 

a si el cuento Blancanieves es sencillo o complejo. Así mismo, los resultados hallados 

tras efectuar la medida simétrica V de Cramer (V= .622 y p .05) ponen de manifiesto 

que la magnitud de asociación que se establece entre estas variables es alta según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). 

Un análisis porcentual nos indica que son los maestros en formación quienes, en su 

totalidad, estiman que Blancanieves es un cuento complejo. Por su parte, los maestros 

con categoría Junior que así lo consideran constituyen sólo un 20%. Finalmente, 

destacamos que ni un solo maestro con más de 10 años de experiencia docente 

considera que éste sea un cuento complejo.  

 Analizando los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 6.970, gl= 1 y p 

.05), comprobamos que la opinión de los docentes de distinto sexo varía de forma 

estadísticamente significativa al calificar el cuento Blancanieves con los adjetivos 

sencillo y complejo. Además, y con los resultados obtenidos con la medida simétrica 

V de Cramer (V= .550 y p .05), encontramos entre ambas variables un magnitud de 

asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Es interesante anotar que mientras que ningún hombre cree que Blancanieves sea un 

cuento sencillo, aproximadamente nueve de cada 10 mujeres opinan lo contrario.  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 5.965,  gl= 1 y p .05), señalan 

la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre maestras y maestros y 

sus opiniones respecto a si el cuento Blancanieves es o no racista, deduciéndose, 

además, una magnitud de asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 1992) 

entre ambas variables (V= .546 y p .05). 

Así, mientras que el 100% de los maestros de 1.º de Educación Primaria cree que este 

cuento es racista, sólo una de cada 10 maestras se muestra a favor de esto.  

 Los resultados alcanzados tras realizar la prueba 2
de Pearson (2

= 4.368, gl= 1 y p 

.05) evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión 

mantenida entre maestros de centros públicos y privados concertados en relación a si 

el cuento La Cenicienta es tradicional o moderno. Además, y siguiendo el criterio de 

Cohen (1988, 1992), los resultados hallados con la medida simétrica V de Cramer 

señalan que la magnitud de asociación entre las variables es moderada (V= .410 y p 

.05). 

De forma más concreta, mientras que ningún maestro de centros públicos identifica 

este cuento como moderno, dos de cada 10 docentes de centros privados concertados 

así lo señala. 
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 Se aprecian diferencias estadísticamente significativa en las opiniones sobre si La 

Cenicienta es un cuento tradicional o moderno entre los maestros de centros laicos y 

religiosos, tal y como demuestran los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson 

(2
= 7.973, gl= 1 y p .05). Con el criterio de Cohen (1988, 1992), indicamos que los 

resultados arrojados por la medida simétrica V de Cramer evidencian que la magnitud 

de asociación es alta entre ambas variables (V= .554 y p .05).  

Ningún maestro de centros laicos cree que este cuento sea moderno, mientras que el 

33.3% de centros religiosos así lo piensa.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 6.875,  gl= 2 y p .05) 

evidencian que la opinión que mantienen los docentes de distinta experiencia 

profesional sobre si La Cenicienta es un cuento racista o no es estadística y 

significativamente diferente. La medida simétrica V de Cramer nos informa, así 

mismo, de que la magnitud de asociación es moderada entre ambas variables (V= .586 

y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Llama nuestra atención que si bien ningún maestro con una experiencia docente 

comprendida entre los dos y los 10 años cree que el cuento La Cenicienta sea racista, 

tres de cada 10 maestros con una experiencia superior a los 10 años estiman lo 

contrario. Por su parte, todos los maestros de 1.º de Educación Primaria en formación 

califican este cuento como racista.  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.211,  gl= 1 y p .05), señalan 

que entre maestras y maestros existen opiniones que son distintas de modo 

estadísticamente significativo respecto a si el cuento La Cenicienta es o no racista, 

deduciéndose, además, una magnitud de asociación moderada según el criterio de 

Cohen (1988, 1992) entre ambas variables (V= .459 y p .05). 

Mientras que sólo un 15.8% de maestras considera que éste es un cuento racista, el 

100% de los maestros así lo estima.  

 Asociación estadísticamente significativa entre los adjetivos bipolares no original y 

creativo otorgados al cuento El Gato con Botas y la experiencia docente de los 

maestros de primer curso, tal y como señalan los resultados de la prueba 2 
de Pearson 

(2
= 7.378, gl= 2 y p .05), resultando la magnitud de asociación entre las variables 

alta (V de Cramer: V= .607 y p .05). según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Mientras que sólo dos de cada 10 maestros con categoría profesional Senior califica El 

Gato con Botas como no original, el 77.8% de maestros con categoría Junior y el 

100% de maestros en formación lo hacen.  

 La prueba 2 
de Pearson señala que existe una asociación estadísticamente 

significativa entre la edad de los maestros y su opinión sobre si el cuento El Gato con 

Botas es sencillo o complejo (2
= 6.536,  gl= 2 y p .05), estableciéndose entre ambas 

variables una magnitud de asociación alta (V de Cramer: V= .558 y p .05) según el 

Criterio de Cohen (1988, 1992). 

Encontramos que si bien todos los maestros de 30 años o menos creen que El Gato 

con Botas es un cuento complejo, ni un solo docente de más de 50 años corrobora su 

opinión. Por su parte, los maestros de edades medias que así califican esta obra 

constituyen un 35.7%.   

 Diferencias estadísticamente significativas entre maestros de centros públicos y 

privados concertados al otorgar los adjetivos bipolares sencillo y complejo al cuento 

El Gato con Botas (Ji-cuadrado: 2
= 4.421, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud de 

asociación entre estas variables (V de Cramer V= .459 y p .05) moderada según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). Apreciamos que todos los maestros pertenecientes a 

centros privados concertados consideran que éste es un cuento complejo, mientras los 
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maestros de primer curso que desempeñan su labor educativa en centros de 

financiación y producción públicas que así lo estiman suponen un 26.3%.  

 

 

6.2.3.2. Segundo curso de Educación Primaria 

Tal y como sucedía con los maestros de este curso en nuestro anterior objetivo, aquí 

contamos con la participación de 37 maestros de 2.º de Educación Primaria, comprendiendo 

su experiencia profesional docente entre un mínimo de un año  y un máximo de 37 años (la 

media es de 13.42 años). Recordemos que sólo un 5.6% de todos los maestros poseen una 

experiencia educativa inferior a dos años, mientras que aproximadamente seis de cada 10 

maestros poseen una categoría profesional Senior. Así mismo, un 36.1% goza de una 

experiencia docente comprendida entre dos y 10 años. 

El rango de edades es de 33 años (un mínimo 26 y un máximo 59 años), estando la 

edad media próxima a los 40 años (39.81). Los porcentajes de las categorías asignadas según 

las edades señalan que un 13.5% de los maestros es menor de 30 años, un 13.5% supera los 

50 años de edad y que aproximadamente siete de cada 10 son maestros de edades medias.  

Así mismo, cabe destacar un predominio de mujeres (86.5%) y de docentes de centros 

públicos (73%), de confesionalidad laica (86.5%) y de enseñanza bilingüe (67.6%), 

resultando ser únicamente un 5.4% maestros pertenecientes a Colegios Rurales Agrupados.  

Aproximadamente nueve de cada 10 maestros de 2.º de Educación Primaria 

consideran que los recursos TIC tienen “bastante” y “mucho” valor pedagógico a la hora de 

desempeñar el papel de cuentacuentos con sus alumnos, frente a un 10.8% que, por el 

contrario, estima que este valor es “poco” y “regular”.  

Los resultados que nos aporta la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney 

evidencian que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

independientes comparados hombre/mujer (U= 58.000 y p> .05), pertenencia a centros 

laicos/religiosos (U= 41.500 y p> .05) y pertenencia a centros bilingües/no bilingües (U= 

107.000 y p> .05), siendo la variable dependiente la consideración de los docentes del valor 

de las TIC para desempeñar el papel de cuentacuentos con sus alumnos. 

Por el contrario, encontramos que las opiniones mantenidas al respecto son estadística 

y significativamente diferentes entre los maestros de centros públicos y los maestros de 

centros privados concertados (U= 58.000 y p .05), resultando ser estos últimos los que más 

aprecian las posibilidades pedagógicas que ofrecen las nuevas tecnologías al contar cuentos a 

sus alumnos (RPcolegio público = 16.15 y RPcolegio privado concertado = 26.70). 

Así mismo, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis ofrece unos resultados que 

ponen de manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas en la 

consideración del valor pedagógico de los recursos TIC a la hora de desempeñar el papel de 

cuentacuentos entre maestros en formación, maestros Junior y maestros Senior (2
= 1.921, 

gl= 2 y p> .05) ni entre maestros con 30 años o menos, de edades medias y de edades 

avanzadas (2
= .301, gl= 2 y p> .05).  
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La amplia mayoría de los maestros (86.5%) indica que la suficiencia de la semana del 

libro para estimular en sus alumnos el placer por la lectura es “nada o poca” y “regular”, 

mientras que sólo el 13.5% restante considera que su contribución a tal fin es “bastante”. 

Cabe anotar que ningún maestro responde con “mucho”.  

La prueba de rangos U de Mann-Whitney nos sitúa ante unos resultados que nos 

conducen a afirmar que no existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones 

mantenidas sobre la suficiencia de la semana del libro para estimular en el alumnado el placer 

por la lectura entre maestras y maestros (U= 63.000 y p> .05), maestros de centros públicos y 

privados concertados (U= 114.000 y p> .05), de centros de distinta confesionalidad (U= 

60.000 y p> .05) y de centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe (U= 135.000 y p> .05) 

Así mismo, los resultados vertidos por la prueba H de Kruskal-Wallis señalan que no 

existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías otorgadas a los maestros en 

función de sus años de experiencia docente (2
= 4.082, gl= 2 y p> .05) y sus edades (2

= 

.947, gl= 2 y p> .05) en esta variable.  

En relación a la influencia en la percepción y gustos lectores del alumnado de las 

tareas encomendadas desde el centro, las tres cuartas partes de los maestros de este curso 

consideran que su repercusión es “bastante” y “mucha”. Sólo un 24.3% cree que su influencia 

sea “regular”. Igualmente, es preciso destacar que no hay ni un solo maestro que considere 

que las tareas escolares influyan “nada o poco” en la percepción y gustos lectores de los 

alumnos.  

 Los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que las opiniones no son distintas de modo estadísticamente significativo entre 

maestras y maestros (U= 43.000 y p> .05), maestros de centros públicos y privados 

concertados (U= 89.000 y p> .05), de centros de diferente confesionalidad (U= 157.000 y p> 

.05) y de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 129.000 y p> .05).  

Además, los resultados ofrecidos por la prueba H de Kruskal-Wallis evidencian que 

no existe un efecto estadísticamente significativo de las variables años de experiencia docente 

(2
= 1.733, gl= 2 y p> .05) y edad de los maestros (2

= 5.878, gl= 2 y p> .05) en dicha 

opinión.   

Sobre si los cuentos y/o relatos fomentan la comprensión lectora y proporcionan una 

mayor fluidez escrita, la práctica totalidad de los maestros (97.3%) así lo cree “bastante” y 

“mucho”. 

Los resultados ofrecidos por la prueba U de Mann-Whitney nos hacen saber que la 

opinión de los maestros al respecto no son distintas de modo estadísticamente significativo 

entre hombres y mujeres (U= 60.000 y p> .05), maestros de centros públicos y privados 

concertados (U= 131.000 y p> .05), de centros laicos y religiosos (U= 64.000 y p> .05) y de 

centros bilingües y no bilingües (U= 142.000 y p> .05). 

 A su vez, la prueba H de Kruskal-Wallis arroja unos resultados que evidencian que no 

existe un efecto estadísticamente significativo de la edad de los maestros (2
= 3.005, gl= 2 y 

p> .05) en su opinión referida a las potencialidades de los cuentos y/o relatos para el 

desarrollo de la fluidez escrita y la comprensión lectora.  
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Por el contrario, se aprecian diferencias estadísticamente significativas en las 

opiniones al respecto manifestadas por los maestros con distinta experiencia profesional, 

resultando ser los maestros en formación los que más admiten y reconocen estas 

potencialidades (RPmaestro en formación= 22.50, RPJunior= 18.15 y RPSenior= 18.33) 

Todos los maestros de 2.º de Educación Primaria estiman que los cuentos y/o relatos 

permiten trabajar valores tales como la responsabilidad, la interculturalidad y la coeducación, 

siendo el porcentaje de docentes que así lo estima “mucho” (83.8%) superior al que responde 

con un “bastante” (16.2%). 

Siguiendo los resultados de la prueba de rangos U de Mann-Whitney, señalamos que 

no existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones expresadas al respecto 

entre maestras y maestros (U= 76.500 y p> .05), docentes de centros públicos y privados 

concertados (U= 123.500 y p> .05), de centros laicos y religiosos (U= 65.000 y p> .05) ni 

entre maestros de centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe (U= 149.000 y p> .05). 

En cuanto a los resultados ofrecidos por la prueba H de Kruskal-Wallis, señalamos 

que no se observan diferencias estadísticamente significativas en las opiniones sobre las 

posibilidades de los cuentos y/o relatos para trabajar valores entre maestros con distintas 

categorías de edad (2
= 3.005, gl= 2 y p> .05). 

No obstante, se observan diferencias estadísticamente significativas en dichas 

opiniones entre maestros con una experiencia profesional docente inferior a dos años, 

aquéllos que poseen una experiencia comprendida entre los dos y los 10 años y aquéllos otros 

que sobrepasan los 10 años  (2
= 10.487, gl= 2 y p .05). De forma más concreta, son los 

maestros en formación los que menos consideran estas posibilidades (RPmaestro en formación= 

3.50, RPJunior= 18.73 y RPSenior= 19.79).  

 No existen dudas respecto a si la eficacia didáctica de los cuentos y/o relatos guarda 

relación con su frecuencia de uso en el aula, pues aproximadamente nueve de cada 10 

maestros así lo creen “bastante” (51.4%) y “mucho” (37.8%). Sólo un 10.8% considera que la 

vinculación establecida entre la eficacia didáctica de los cuentos y/o relatos con su frecuencia 

de aplicación sea “regular”.  

Los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas respecto a la percepción sobre si la eficacia 

didáctica de los cuentos y/o relatos guarda relación con su frecuencia de uso en el aula entre 

maestros de distinto sexo (U= 71.500 y p> .05), maestros pertenecientes a centros de distinta 

titularidad (U= 118.000 y p> .05), de diferente confesionalidad (U= 71.500 y p> .05) y de 

enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 106.000 y p> .05).  

 Además, la prueba H de Kruskal-Wallis nos sitúa ante unos resultados que nos hacen 

saber que  no existen diferencias significativas en dicha opinión entre maestros en formación, 

de categoría Junior y Senior (2
= .340, gl= 2 y p> .05) y entre docentes de 30 años o menos, 

de edades medias y edades avanzadas (2
= 1.085, gl= 2 y p> .05).  

Las posibilidades ofrecidas por los cuentos y/o relatos para trabajar diversos aspectos 

musicales tales como el tempo, las figuras rítmicas y los matices de intensidad, son admitidas 

y reconocidas por el 86.5% del profesorado de 2.º de Educación Primaria. 



 

641 

 

Dados los resultados hallados con la prueba U de Mann-Whitney, no apreciamos 

diferencias estadísticamente significativas entre maestras y maestros  (U= 60.000 y p> .05), 

docentes de centros públicos y privados concertados (U= 97.000 y p> .05), de 

confesionalidades religiosas y laicas (U= 53.000 y p> .05) y de enseñanzas bilingües y no 

bilingües (U= 140.000 y p> .05) y sus opiniones sobre las posibilidades ofrecidas por los 

cuentos y/o relatos para trabajar contenidos musicales.  

 Por su parte, la prueba H de Kruskal-Wallis nos proporciona unos resultados que 

reivindican que no existe un efecto estadísticamente significativo de la experiencia docente de 

los maestros (2
= 1.876, gl= 2 y p> .05) ni de su edad (2

= 1.307, gl= 2 y p> .05) en la 

percepción sobre las posibilidades ofrecidas por los cuentos y/o relatos para trabajar dichos 

contenidos musicales.  

No existen dudas sobre si los cuentos y/o relatos estimulan la creatividad e 

imaginación de los niños, pues comprobamos cómo el 19.4% de los maestros así lo estima 

“bastante” y el 80.6%,“mucho”. 

La prueba no paramétrica de comparación de dos grupos independientes nos ofrece 

unos resultados que señalan que no existe un efecto estadísticamente significativo de las 

variables sexo (U= 50.000 y p> .05), titularidad pública y privada concertada del centro de 

pertenencia (U= 129.000 y p> .05), confesionalidad del centro (U= 77.000 y p> .05) y tipo de 

enseñanza bilingüe o no bilingüe del centro de pertenencia (U= 117.000 y p> .05) en la 

opinión de los maestros de 2.º de Educación Primaria sobre si los cuentos y/o relatos 

estimulan la creatividad e imaginación.  

Así mismo, los resultados hallados con la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis 

evidencian que no existe un efecto estadísticamente significativo de la experiencia profesional 

docente (2
= 1.471, gl= 2 y p> .05) ni de la edad (2

= .003, gl= 2 y p> .05) en esta variable.  

Todos los maestros consideran que con los cuentos y/o relatos es posible trabajar la 

expresión de emociones y sentimientos: aproximadamente siete de cada 10 creen que esto es 

“muy” posible, y el 29.7% restante así lo estima “bastante”.  

Siguiendo los resultados dados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no 

encontramos un efecto estadísticamente significativo de las variables predictoras sexo (U= 

70.500 y p> .05), titularidad del centro en el que se imparte docencia (U= 97.500 y p> .05), 

confesionalidad del centro en el que trabaja el maestro (U= 71.000 y p> .05) y tipo de 

enseñanza bilingüe o no bilingüe del centro de pertenencia (U= 121.000 y p> .05) en la 

opinión de los maestros sobre si con los cuentos y/o relatos es posible expresar emociones y 

sentimientos.  

Por su parte, los resultados arrojados por la prueba H de Kruskal-Wallis nos hacen 

saber que no existen diferencias significativas en esta opinión entre maestros en formación, 

de categoría Junior y Senior (2
= 2.743, gl= 2 y p> .05) ni entre maestros de 30 años o 

menos, de edades medias y edades avanzadas (2
= .604, gl= 2 y p> .05).  

Los maestros de 2.º de Educación Primaria en su totalidad coinciden que una unidad 

didáctica diseñada en torno al argumento de un cuento y/o relato tendría una buena acogida 

por parte de los alumnos: un 48.6% así lo cree “bastante” y un 51.4%, “mucho”.  
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Dados los resultados alcanzados tras realizas las pruebas U de Mann-Whitney y H de 

Kruskal-Wallis, aseveramos que la opinión al respecto mantenida no difiere de modo 

estadísticamente significativos entre maestras y maestros (U= 69.500 y p> .05), maestros de 

centros religiosos y laicos (U= 69.500 y p> .05), maestros de centros bilingües y no bilingües 

(U= 147.000 y p> .05), maestros con distintas categorías de experiencia docente (2
= 2.066, 

gl= 2 y p> .05) y maestros con distintas categorías de edad (2
= .399, gl= 2 y p> .05). 

Por el contrario, los resultados de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney 

señalan que la opinión sobre el buen grado de acogida de una unidad didáctica diseñada en 

torno al argumento de un cuento y/o relato es distinta de modo estadísticamente significativo 

entre los maestros de centros públicos y privados concertados (U= 77.000 y p .05), 

resultando ser los maestros de centros de financiación pública y producción privada los que 

más negativamente evalúan este grado de acogida por parte de los niños (RPcolegio público= 

21.15 y RPcolegio privado concertado= 13.20).   

Respecto a si los cuentos y/o relatos amplían el vocabulario de los niños, todos los 

maestros se muestran a favor de esta contribución. De forma más concreta, un 27% considera 

que amplían el vocabulario “bastante” y un 73%, “mucho”. 

En ningún caso, y siguiendo los resultados aportados tanto por la prueba de rangos U 

de Mann-Whitney como por la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis, existe un efecto 

estadísticamente significativo de las variables independientes sexo (U= 55.000 y p> .05), 

titularidad del centro de pertenencia (U= 103.500 y p> .05), confesionalidad (U= 73.500 y p> 

.05), pertenencia a centros bilingües o no bilingües (U= 136.000 y p> .05), categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= 1.201, gl= 2 y p> .05) y categoría según la 

edad del docente (2
= 4.500, gl= 2 y p> .05) en la opinión mantenida sobre si los cuentos y/o 

relatos amplían el vocabulario de los niños.   

Si bien un 8.1% de los docentes manifiesta sus dudas sobre si disponer de un lugar 

especial en clase para guardar los libros de los niños puede influir en su percepción y gustos 

lectores, es la mayoría (91.8%) la que se muestra a favor de esta influencia respondiendo con 

un “bastante” y “mucho”.  

Tras analizar los resultados aportados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney, 

apreciamos que las opiniones mantenidas al respecto no son distintas de modo 

estadísticamente significativo entre maestras y maestros (U= 44.500 y p> .05), entre maestros 

de centros públicos y de centros privados concertados (U= 125.500 y p> .05), de centros 

religiosos y laicos (U= 78.500 y p> .05) y de centros de enseñanzas bilingües y no bilingües 

(U= 146.500 y p> .05). 

Por su parte, los resultados proporcionados tras realizar la prueba de contraste H de 

Kruskal-Wallis evidencian que no existe un efecto estadísticamente significativo de las 

variables predictoras categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 1.273, gl= 

2 y p> .05) y categoría en función de la edad de los maestros (2
= 3.583, gl= 2 y p> .05) en la 

variable criterio analizada: percepción sobre si tener en clase un lugar especial para guardar 

los libros de los niños influye en su percepción y gusto por la lectura.  

Sobre si a través de los cuentos y/o relatos se pueden trabajar emociones y expresiones 

intrapersonales, todos los maestros se muestran a favor, respondiendo con “bastante” (33.3%) 

y “mucho” (66.7%).  
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Siguiendo los resultados hallados con la prueba U de Mann-Whitney, afirmamos que 

no existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones manifestadas al 

respecto entre maestros con distintos sexo (U= 64.500 y p> .05), entre maestros de centros de 

titularidad pública y privada concertada (U= 89.000 y p> .05), de centros de distinta 

confesionalidad (U= 45.000 y p> .05) y de centros de enseñanzas bilingües y no bilingües 

(U= 126.000 y p> .05). 

Así mismo, la prueba H de Kruskal-Wallis nos proporciona unos resultados que ponen 

de manifiesto que no existe un efecto estadísticamente significativo de los años de 

experiencia docente (2
= 4.159, gl= 2 y p> .05) ni de la edad de los docentes (2

= .218, gl= 2 

y p> .05) en su percepción sobre las posibilidades ofrecidas por los cuentos y/o relatos para 

trabajar emociones y expresiones intrapersonales.  

Un 34.4% de los maestros de segundo curso indica que los cuentos que sus alumnos 

leen no suelen ser de lectura libre, pues comprobamos que al ítem “los cuentos que leen mis 

alumnos son de lectura libre” responden con “nada o poco” y “regular”. No obstante, un 

56.3% selecciona la opción de respuesta “bastante” y un 9.4% responde con “mucho”.   

Los resultados ofrecidos por la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en el carácter de lectura libre otorgado a los 

cuentos del alumnado de 2.º de Educación Primaria por maestras y maestros (U= 44.000 y p> 

.05), maestros de centros públicos y privados (U= 87.500 y p> .05), de centros laicos y 

religiosos (U= 27.500 y p> .05) y de centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe (U= 

107.000 y p> .05).  

Por otra parte, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis ofrece unos resultados que 

ponen de manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros 

en formación, de categoría Junior y Senior (2
= 4.206, gl= 2 y p> .05) ni entre maestros con 

30 años o menos, de edades medias y de edades avanzadas (2
= 3.876, gl= 2 y p> .05) y la 

variable analizada.  

Centrándonos en la opinión que los maestros de 2.º de Educación Primaria poseen 

respecto a si los cuentos y/o relatos permiten el desarrollo de las competencias básicas de la 

etapa de Educación Primaria, comprobamos que la mayoría (84.8%) considera que su 

contribución a tal fin es “bastante” y “mucha”. Sólo un 15.2% posee dudas y marca la casilla 

de respuesta “regular”.  

Dados los resultados de la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas en esta opinión entre maestras y maestros (U= 

61.000 y p> .05), maestros de centros públicos y privados concertados (U= 93.000 y p> .05), 

de centros religiosos y laicos (U= 33.000 y p> .05) y de centros bilingües y no bilingües (U= 

109.000 y p> .05). De igual modo, con la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis hallamos 

unos resultados que manifiestan que no existe un efecto significativo de los años de 

experiencia docente (2
= 1.192, gl= 2 y p> .05) ni de la edad de los maestros (2

= 1.252, gl= 

2 y p> .05) en su consideración sobre las posibilidades de los cuentos y/o relatos para 

desarrollar las competencias básicas de Educación Primaria.  

La opinión mayoritaria de los docentes (97%) es que con los cuentos y/o relatos se 

puede desarrollar “bastante” y “mucho” una afectividad positiva así como un mayor control 

emocional.  
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Esta opinión, y siguiendo los resultados de la prueba no paramétrica U de Mann-

Whitney, no difiere de modo estadísticamente significativo entre los grupos independientes 

comparados hombre y mujer (U= 48.500 y p> .05), maestros de centros públicos y privados 

concertados (U= 80.000 y p> .05), maestros pertenecientes a centros educativos de distinta 

confesionalidad (U= 35.500 y p> .05) y de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 116.000 

y p> .05).  

Así mismo, los resultados que nos ofrece la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis 

evidencian que no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías asignadas a 

los docentes según sus años de experiencia docente (2
= .416, gl= 2 y p> .05) y según su edad 

(2
= 2.140, gl= 2 y p> .05) en la opinión mantenida respecto a las posibilidades de desarrollar 

una positiva afectividad y mejorar el control emocional a través de los cuentos y/o relatos.  

En cuanto a las posibilidades que nos ofrecen los cuentos y/o relatos para abordar 

contenidos de distintas asignaturas escolares, apreciamos cómo todos los maestros de este 

curso aceptan estas potencialidades bastante” (48.5%) y “mucho” (51.5%).  

En ningún caso, tal y como evidencian los resultados alcanzados con las pruebas U de 

Mann-Whitney y H de Kruskal-Wallis, existe un efecto estadísticamente significativo de las 

variables sexo  (U= 46.500 y p> .05), titularidad del centro de pertenencia (U= 85.500 y p> 

.05), confesionalidad (U= 37.500 y p> .05), centro bilingüe o no bilingüe de desempeño 

docente (U= 96.000 y p> .05), categoría según los años de experiencia docente (2
= .261, gl= 

2 y p> .05) y categoría según la edad (2
= 1.297, gl= 2 y p> .05) en la variable criterio 

analizada: creencia sobre si con un cuento y/o relato es posible abordar contenidos de 

distintas asignaturas escolares.  

En relación con lo anterior, los maestros estiman en un 84.8% que los cuentos y/o 

relatos permiten “bastante” y “mucho” trabajar contenidos de música en el aula, siendo sólo 

un 15.2% el que responde con “nada o poco” (3%) y “regular” (12.2%).  

Los resultados que se desprenden de la prueba U de Mann-Whitney evidencian que 

esta opinión no es distinta de modo estadísticamente significativo entre maestras y maestros 

(U= 42.000 y p> .05), docentes de centros de distinta confesionalidad (U= 40.000 y p> .05) y 

de enseñanzas bilingües o no bilingües (U= 126.000 y p> .05). 

No obstante, los resultados aportados por esta prueba no paramétrica al comparar los 

grupos independientes maestros pertenecientes a centros de titularidad pública y maestros 

pertenecientes a centros de titularidad privada concertada (U= 54.000 y p .05) evidencian 

que se producen diferencias significativas en la variable criterio. Encontramos así que los 

maestros de centros privados concertados son los que más a favor se muestran respecto a las 

posibilidades de los cuentos y/o relatos a la hora de trabajar contenidos de música en sus 

aulas (RPcentro público=  15.16 y RPcentro privado concertado= 22.75). 

Por su parte, los resultados ante los que nos sitúa la prueba de contraste H de Kruskal-

Wallis manifiestan que no se observan diferencias estadísticamente significativas en la 

opinión sobre las mencionadas potencialidades de los cuentos y/o relatos entre maestros de 2.º 

de Educación Primaria con distintas categorías de experiencia docente (2
= 2.410, gl= 2 y p> 

.05) y de edad (2
= 4.086, gl= 2 y p> .05).  
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Al indagar sobre qué acciones son las que realizan los maestros que imparten docencia 

en 2.º de Educación Primaria al desempeñar el papel de cuentacuentos con sus alumnos, 

encontramos los siguientes resultados:  

 El 75.8% enfatiza las palabras de mayor dificultad
89

. Apreciamos que existen 

diferencias estadísticamente significativas entre maestros de distintas categorías de 

edad y el énfasis realizado sobre las palabras de mayor dificultad al contar cuentos y/o 

relatos a sus alumnos, pues así nos lo indican los resultados ofrecidos por la prueba 
2 

de Pearson  (2
= 6.410, gl= 2 y p .05). Además, y siguiendo los resultados dados por 

la medida simétrica V de Cramer, apreciamos que la magnitud de asociación que se 

establece entre estas variables es moderada (V= .441 y p  .05) según el criterio de 

Cohen (1988, 1992).  

Cabe destacar que ocho de cada 10 maestros de 30 años o menos indican, al 

desempeñar el papel de cuentacuentos con sus alumnos, enfatizar las palabras de 

mayor dificultad, mientras que así lo hace el 83% de los docentes de edades medias. 

Por el contrario, son los maestros de edades superiores a los 50 años los que menos 

señalan hacer esto (25%).   

 El 87.9% intenta transmitir a sus alumnos las emociones de los personajes de los 

cuentos y/o relatos
90

. 

o Encontramos que existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

maestros de 2.º de Educación Primaria con distintas categorías de experiencia 

docente al desempeñar esta acción, tal y como reivindican los resultados 

alcanzados con la prueba  
2 

de Pearson  (2
= 6.642, gl= 2 y p .05). Así 

mismo, con la medida simétrica V de Cramer apreciamos que la magnitud de 

asociación entre las variables es moderada (V= .449 y p .05) según el criterio 

de Cohen (1988, 1992).  

Apreciamos que son los maestros en formación los que en menor proporción 

intentan transmitir las emociones de los personajes al contar cuentos y/o 

relatos a sus alumnos (50%), mientras que aproximadamente las tres cuartas 

partes de los maestros con categoría Junior realiza esto. Cabe destacar que los 

maestros de este curso que gozan de más de 10 años de experiencia profesional 

educativa transmiten a sus alumnos, en su totalidad (100%), las emociones de 

los personajes narrados en el cuento y/o relato. 

o Existen diferencias significativas entre los maestros de segundo curso de 

Educación Primaria de centros públicos y de centros privados concertados al 

realizar esta acción (2
= 7.880, gl= 1 y p .05), estableciéndose entre ambas 

variables un magnitud de asociación moderada (V= .489 y p .05). 

Encontramos, pues, cómo la práctica totalidad (96.15%) de los maestros de 

centros de financiación y producción públicas al contar cuentos y/o relatos a 

                                                 
89

 Los resultados aportados por las pruebas 
2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una asociación 

estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de experiencia 

docente del maestro (2
= .772, gl= 2 y p> .05/ V= .153 y p> .05),  sexo del maestro (2

= 1.457, gl= 1 y p> .05/ 

V= .210 y p> .05),  titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .091, gl= 1 y p> .05/ V= .052 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= 1.056, gl= 1 y p> .05/ V= .179 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .006, gl= 1 y p> .05/ V= .013 y p> .05). 

90
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una asociación 

estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: sexo del maestro (2
= .628, gl= 1 y p> .05/ V= 

.138 y p> .05),  categoría asignada en función de la edad (2
= .846, gl= 2 y p> .05/ V= .160 y p> .05), 

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .455, gl= 1 y p> .05/ V= .117 y p> .05) y pertenencia 

a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .2.601, gl= 1 y p> .05/ V= .281 y p> .05). 
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sus alumnos tratan de transmitir las emociones de los personajes, mientras que 

el porcentaje de docentes pertenecientes a centros privados concertados que así 

lo hace es del 57.1%.  

 El 90.9% trata de captar la atención del alumnado imprimiendo a su voz diferentes 

matices
91

. 

 El 72.7% realiza movimientos acordes a las acciones narradas
92

. 

 El 39.4% utiliza juguetes para escenificar los acontecimientos de los cuentos y/o 

relatos
93

. 

 El 82.9% resuelve las dudas al finalizar la narración
94

. 

Se han hallado diferencias estadísticamente significativas entre maestros con distintas 

categorías de edad y esta variable, tal y como nos hacen saber los resultados 

alcanzados con la prueba  
2 

de Pearson  (2
= 11.090, gl= 2 y p .05). Además, 

comprobamos con la medida simétrica V de Cramer que la magnitud de asociación 

entre las variables es alta (V= .563 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Se aprecia un predominio de los maestros de edades medias al realizar dicha acción 

(92%), seguidos por los maestros de 30 años o menos (80%) y los de edades 

avanzadas (25%). 

 Un 48.6% resuelve las dudas durante el transcurso del cuento y/o relato
95

. 

                                                 
91

 Los resultados aportados por las pruebas 
2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una asociación 

estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de experiencia 

docente del maestro (2
= 4.353, gl= 2 y p> .05/ V= .363 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .455, gl= 1 y p> .05/ 

V= .117 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 1.742, gl= 2 y p> .05/ V= .230 y p> 

.05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .888, gl= 1 y p> .05/ V= .164 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .330, gl= 1 y p> .05/ V= .100 y p> .05) y pertenencia 

a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .013, gl= 1 y p> .05/ V= .020 y p> .05). 

92
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una asociación 

estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de experiencia 

docente del maestro (2
= 4.107, gl= 2 y p> .05/ V= .353 y p> .05),  sexo del maestro (2

= 1.707, gl= 1 y p> .05/ 

V= .227 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 4.263, gl= 2 y p> .05/ V= .359 y p> 

.05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .008, gl= 1 y p> .05/ V= .015 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= 1.238, gl= 1 y p> .05/ V= .194 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .049, gl= 1 y p> .05/ V= .039 y p> .05). 

93
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una asociación 

estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de experiencia 

docente del maestro (2
= .692, gl= 2 y p> .05/ V= .145 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .395, gl= 1 y p> .05/ V= 

.109 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 1.028, gl= 2 y p> .05/ V= .177 y p> 

.05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .436, gl= 1 y p> .05/ V= .115 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= 2.145, gl= 1 y p> .05/ V= .255 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 1.636, gl= 1 y p> .05/ V= .223 y p> .05). 

94
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una asociación 

estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de experiencia 

docente del maestro (2
= 2.479, gl= 2 y p> .05/ V= .270 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .934, gl= 1 y p> .05/ 

V= .163 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= 2.146, gl= 1 y p> .05/ V= .248 y p> 

.05),  confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .934, gl= 1 y p> .05/ V= .163 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .003, gl= 1 y p> .05/ V= .009 y p> .05). 

95
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una asociación 

estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de experiencia 

docente del maestro (2
= 3.871, gl= 2 y p> .05/ V= .337 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .004, gl= 1 y p> .05/ 

V= .010 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 1.326, gl= 2 y p> .05/ V= .195 y p> 

.05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .008, gl= 1 y p> .05/ V= .016 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .004, gl= 1 y p> .05/ V= .010 y p> .05) y pertenencia 

a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .349, gl= 1 y p> .05/ V= .100 y p> .05). 
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 El 68.6% imita algunos de los sonidos presentes en la narración, tales como la lluvia, 

los truenos o el viento
96

.  

 Un 24.3% del total hace otra cosa: al finalizar el cuento y/o relato asignan un 

personaje a cada niño y escenifican con ellos una parte del cuento (2.7%). relacionan 

lo que ocurre en el relato con aspectos de la vida diaria de los alumnos (2.7%), 

inventan canciones o pequeñas frases para que los niños las repitan (2.7%), 

dramatizan los cuentos y/o relatos, utilizando para ello marionetas y guiñoles (5.4%), 

escenifican (8.1%) y hacen que ellos lean las frases más importantes (2.7%)
97

.   

Los maestros nos indican que, en su mayoría (96.9%), sus alumnos de 2.º de 

Educación Primaria no utilizan ninguna aplicación informática para elaborar cuentos. Por el 

contrario,  encontramos que un 2.7% de los maestros se sirve de páginas web para que sus 

alumnos los elaboren. Lo que los docentes pretenden con esto es que sus alumnos mejoren su 

expresión escrita (10.8% del total), desarrollen su imaginación (5.4%) y su creatividad 

(5.4%).  

Los resultados ofrecidos por las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer  evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre las categorías asignadas a los 

maestros según su experiencia docente (2
= .653, gl= 2 y p> .05/ V= .145 y p> .05), las 

categorías de edad (2
= .289, gl= 2 y p> .05/ V= .095 y p> .05), la titularidad de los centros 

de pertenencia (2
= .344, gl= 1 y p> .05/ V= .104 y p> .05), la confesionalidad de los centros 

de pertenencia (2
= .147, gl= 1 y p> .05/ V= .068 y p> .05) y la pertenencia a centros de 

enseñanza bilingüe o no bilingüe (2
= 2.271, gl= 1 y p> .05/ V= .266 y p> .05) y el uso por 

parte del profesorado de segundo curso de Educación Primaria de aplicaciones informáticas 

para elaborar cuentos.  

No obstante, encontramos que existe una asociación estadísticamente significativa 

entre el sexo de los docentes y el uso de aplicaciones informáticas para la creación de cuentos 

(2
= 9.978, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud de asociación entre las variables alta (V= .558 

y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Efectivamente, comprobamos cómo 

ninguna maestra señala recurrir a aplicaciones informáticas para que sus alumnos creen 

cuentos, mientras que el 33.3% de los maestros así lo indica. 

Vemos en la Tabla 149 cómo los cuentos Caperucita Roja, Los tres cerditos, 

Blancanieves y La Cenicienta, en un porcentaje superior al 92%, son entretenidos. Por el 

contrario, apreciamos cómo el cuento popular El gato con botas recopilado por Perrault es, 

                                                 
96

 Los resultados aportados por las pruebas 
2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una asociación 

estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de experiencia 

docente del maestro (2
= 1.183, gl= 2 y p> .05/ V= .187 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .087, gl= 1 y p> .05/ 

V= .050 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 3.376, gl= 2 y p> .05/ V= .311 y p> 

.05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .177, gl= 1 y p> .05/ V= .071 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .087, gl= 1 y p> .05/ V= .050 y p> .05) y pertenencia 

a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .350, gl= 1 y p> .05/ V= .100 y p> .05). 

97
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una asociación 

estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de experiencia 

docente del maestro (2
= 6.107, gl= 5 y p> .05/ V= .824 y p> .05),  sexo del maestro (estadísticos no calculados 

por ser la variable una constante), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 9.400, gl= 10 y p> 

.05/ V= .723 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= 5.143, gl= 5 y p> .05/ V= .756 y p> 

.05),  confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= 5.143, gl= 5 y p> .05/ V= .756 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 9.000, gl= 5 y p> .05/ V=  1.000 y p> .05). 
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según la opinión manifestada por los maestros de 2.º de Educación Primaria, el menos 

entretenido, pese a que aproximadamente las tres cuartas partes de los docentes así lo indica.  

De todos los planteados, los maestros nos indica que el cuento de hadas Caperucita 

Roja es el más triste, seguido por Blancanieves y La Cenicienta.  

Respecto a los adjetivos bipolares ofrecidos (racional-emocional), vemos cómo la 

mayoría de los maestros insiste en calificar de emocionales los cuentos planteados, resultando 

ser Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas los que mayores porcentajes obtienen.   

Apreciamos en la Tabla 149 que los maestros señalan los cuentos Blancanieves y La 

Cenicienta como los más sexista, mientras que Caperucita Roja se constituye como el cuento 

menos sexista según el profesorado de 2.º de Educación Primaria.  

Por otra parte, la obra Los tres cerditos, según creen los maestros, es la más creativa 

de las planteadas, seguida muy de cerca por La Cenicienta. En cuanto a si los cuentos 

planteados son sencillos o no, comprobamos cómo la mayoría de los maestros los califican de 

sencillos, siendo Los tres cerditos y La Cenicienta los que mayores porcentajes alcanzan.  

De todos los planteados, La Cenicienta se constituye como el más duradero, mientras 

que El Gato con Botas sería el más racista con un 33.3% de los docentes de este curso que así 

lo estima.  

Finalmente, comprobamos cómo todos los cuentos planteados tienen potencial 

didáctico según la opinión manifestada por la amplia mayoría de los maestros de este curso, 

aunque son Caperucita Roja, Los tres cerditos y La Cenicienta los que mayor potencial al 

respecto presentan, pues todos los docentes así lo consideran.  

Tabla 149 

Distribución de frecuencias (F) y porcentajes (%) de las respuestas ofrecidas por los maestros de 2.º de 

Educación Primaria para los adjetivos bipolares entretenido-aburrido, alegre-triste, racional-

emocional, sexista-no sexista, tradicional-moderno, no original-creativo, sencillo-complejo, duradero-

efímero, personal-impersonal, racista-no racista y didácticamente útil-didácticamente inútil otorgados 

a Caperucita Roja, Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas 

 
 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blancanieves La 

Cenicienta 

El Gato con 

Botas 

Entretenido 

 

F: 26 

%: 92.9 

F: 28 

%: 96.6 

F: 25 

%: 92.6 

F: 24 

%: 96.0 

F: 19 

%: 73.1 

Aburrido F: 2 

%: 7.1 

F: 1 

%: 3.4 

F: 2 

%: 7.4 

F: 1 

%: 4.0 

F: 7 

%: 26.9 

Alegre F: 12 

%: 54.5 

F: 21 

%: 91.3 

F: 14 

%: 60.9 

F: 17 

%: 70.8 

F: 22 

%: 88.0 

Triste F: 10 

%: 45.5 

F: 2 

%: 8.7 

F: 9 

%: 39.1 

F: 7 

%: 29.2 

F: 3 

%: 12.0 

Racional F: 8 

%: 34.8 

F: 9 

%: 39.1 

F: 6 

%: 27.3 

F: 6 

%: 30.0 

F: 6 

%: 30.0 

Emocional F: 15 

%: 65.2 

F: 14 

%: 60.9 

F: 16 

%: 72.7 

F: 14 

%: 70.0 

F: 14 

%: 70.0 

Sexista F: 4 

%: 18.2 

F: 5 

%: 22.7 

F: 11 

%: 47.8 

F: 17 

%: 65.4 

F: 7 

%: 36.8 

No sexista F: 18 

%: 81.8 

F: 17 

%: 77.3 

F: 12 

%: 52.2 

F: 9 

%: 34.6 

F: 12 

%: 63.2 

Tradicional  F: 30 

%: 96.8 

F: 26 

%: 92.9 

F: 26 

%: 96.3 

F: 28 

%: 96.6 

F: 26 

%: 96.3 
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 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blancanieves La 

Cenicienta 

El Gato con 

Botas 

Moderno F: 1 

%: 3.2 

F: 2 

%: 7.1 

F: 1 

%: 3.7 

F: 1 

%: 3.4 

F: 1 

%: 3.7 

No original F: 12 

%: 54.5 

F: 7 

%: 30.4 

F: 12 

%: 54.5 

F: 7 

%: 31.8 

F: 10 

%: 45.5 

Creativo F: 10 

%: 45.5 

F: 16 

%: 69.6 

F: 10 

%: 45.5 

F: 15 

%: 68.2 

F: 12 

%: 54.5 

Sencillo F: 18 

%: 75.0 

F: 22 

%: 95.7 

F: 17 

%: 73.9 

F: 20 

%: 87.0 

F: 12  

%: 52.2 

Complejo F: 6 

%: 25.0 

F: 1 

%: 4.3 

F: 6 

%: 26.1 

F: 3 

%: 13.0 

F: 11 

%: 47.8 

Duradero F: 14 

%: 63.6 

F: 15 

%: 68.2 

F: 22 

%: 88.0 

F: 22 

%: 95.7 

F: 17 

%: 89.5 

Efímero F: 8 

%: 36.4 

F: 7 

%: 31.8 

F: 3 

%: 12.0 

F: 1 

%: 4.3 

F: 2 

%: 10.5 

Personal F: 18 

%: 85.7 

F: 15 

%: 71.4 

F: 18 

%: 85.7 

F: 18 

%: 85.7 

F: 14 

%: 70.0 

Impersonal F: 3 

%: 14.3 

F: 6 

%: 28.6 

F: 3 

%: 14.3 

F: 3 

%: 14.3 

F: 6 

%: 30.0 

Racista F: 2 

%: 9.1 

F: 3 

%: 13.6 

F: 4 

%: 18.2 

F: 6 

%: 26.1 

F: 7 

%: 33.3 

No racista F: 20 

%: 90.9 

F: 19 

%: 86.4 

F: 18 

%: 81.8 

F: 17 

%: 73.9 

F: 14 

%: 66.7 

Didácticamente 

útil 

F: 29 

%: 100.0 

F: 29 

%: 100.0 

F: 24 

%: 92.3 

F: 24  

%: 100.0 

F: 22 

%: 88.0 

Didácticamente 

inútil 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F: 2 

%: 7.7 

F: 0 

%:0 

F: 3 

%: 12.0 

 

Los resultados que nos ofrecen las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas entre las variables que 

exponemos a continuación
98

: 

                                                 
98

 Para el resto de pares de variables analizadas, las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer evidencian que no 

existe una asociación estadísticamente significativa: Caperucita Roja (entretenido-aburrido) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
=3.672, gl= 2 y p> .05/ V= .369 y p>.05); Caperucita Roja 

(entretenido-aburrido) y sexo(2
=3.475, gl= 1 y p> .05/ V= .352 y p>.05); Caperucita Roja (entretenido-

aburrido) y categoría en función de la edad (2
= .718, gl= 2 y p> .05/ V= .160 y p>.05); Caperucita Roja 

(entretenido-aburrido) y titularidad del centro (2
= .468, gl= 1 y p> .05/ V= .129 y p>.05); Caperucita Roja 

(entretenido-aburrido) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .258, gl= 1 y p> .05/ V= .096 y p>.05); 

Caperucita Roja (entretenido-aburrido) y centro bilingüe (2
= .191, gl= 1 y p> .05/ V= .083 y p>.05); 

Caperucita Roja (alegre-triste) y sexo(2
=2. 640, gl= 1 y p> .05/ V= .346 y p>.05); Caperucita Roja (alegre-

triste) y categoría en función de la edad (2
= 2.703, gl= 2 y p> .05/ V= .351 y p>.05); Caperucita Roja (alegre-

triste) y titularidad del centro (2
= .825, gl= 1 y p> .05/ V= .194 y p>.05); Caperucita Roja (alegre-triste) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.833, gl= 1 y p> .05/ V= .289 y p>.05); Caperucita Roja (alegre-

triste) y centro bilingüe (2
= 1.473, gl= 1 y p> .05/ V= .259 y p>.05); Caperucita Roja (racional-emocional) y 

categoría en función de los años de experiencia docente (2
=1.081, gl= 2 y p> .05/ V= .217 y p>.05); Caperucita 

Roja (racional-emocional) y sexo(2
= 1.168, gl= 1 y p> .05/ V= .225 y p>.05); Caperucita Roja (racional-

emocional) y categoría en función de la edad (2
= .224, gl= 2 y p> .05/ V= .099 y p>.05); Caperucita Roja 

(racional-emocional) y titularidad del centro (2
= .204, gl= 1 y p> .05/ V= .094 y p>.05); Caperucita Roja 

(racional-emocional) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .224, gl= 1 y p> .05/ V= .099 y p>.05); 

Caperucita Roja (racional-emocional) y centro bilingüe (2
= .608, gl= 1 y p> .05/ V= .163 y p>.05); Caperucita 

Roja (sexista-no sexista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 3.234, gl= 2 y p> .05/ 

V= .217 y p>.05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y sexo (2
= .489, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p>.05); 

Caperucita Roja (sexista-no sexista) y categoría según edad (2
= 1.438, gl= 2 y p> .05/ V= .256 y p>.05); 
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Caperucita Roja (sexista-no sexista) y titularidad del centro (2

= .153, gl= 1 y p> .05/ V= .083 y p>.05); 

Caperucita Roja (sexista-no sexista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .489, gl= 1 y p> .05/ V= 

.149 y p>.05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y centro bilingüe (2
= .273, gl= 1 y p> .05/ V= .111 y 

p>.05); Caperucita Roja (tradicional moderno) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 

.851, gl= 2 y p> .05/ V= .166 y p>.05); Caperucita Roja (tradicional moderno) y sexo (2
= .111, gl= 1 y p> .060/ 

V= .149 y p>.05); Caperucita Roja (tradicional moderno) y categoría según edad (2
= .423, gl= 2 y p> .05/ V= 

.117 y p>.05); Caperucita Roja (tradicional moderno) y titularidad del centro (2
= 2.971, gl= 1 y p> .05/ V= 

.310 y p>.05); Caperucita Roja (tradicional moderno) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .6.975, 

gl= 1 y p .05/ V= .474 y p .05); Caperucita Roja (tradicional moderno) y centro bilingüe (2
= .492, gl= 1 y p> 

.05/ V= .126 y p>.05); Caperucita Roja (no original-creativo) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (2
= 2.674, gl= 2 y p> .05/ V= .349 y p>.05); Caperucita Roja (no original-creativo) y sexo (2

= 1.833, 

gl= 1 y p> .05/ V= .289 y p>.05); Caperucita Roja (no original-creativo) y categoría según edad (2
= 3.652, gl= 

2 y p> .05/ V= .407 y p>.05); Caperucita Roja (no original-creativo) y titularidad del centro (2
= .825, gl= 1 y 

p> .05/ V= .194 y p>.05); Caperucita Roja (no original-creativo) y confesionalidad del centro de pertenencia 

(2
= .018, gl= 1 y p> .05/ V= .029 y p>.05); Caperucita Roja (no original-creativo) y centro bilingüe (2

= .105, 

gl= 1 y p> .05/ V= .069 y p>.05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (2
= 2.432, gl= 2 y p> .05/ V= .325 y p>.05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y sexo 

(2
= .727, gl= 1 y p> .05/ V= .174 y p>.05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y categoría según edad (2

= 

3.852, gl= 2 y p> .05/ V= .401 y p>.05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y titularidad del centro (2
= .084, 

gl= 1 y p> .05/ V= .059 y p>.05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= 1.143, gl= 1 y p> .05/ V= .218 y p>.05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y centro bilingüe 

(2
= .067, gl= 1 y p> .05/ V= .053 y p>.05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y categoría en función de los 

años de experiencia docente (2
= .464, gl= 2 y p> .05/ V= .145 y p>.05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y 

sexo (2
= .177, gl= 1 y p> .05/ V= .090 y p>.05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y categoría según edad 

(2
= 1.833, gl= 2 y p> .05/ V= .289 y p>.05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y titularidad del centro (2

= 

393, gl= 1 y p> .05/ V= .134 y p>.05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= 1.257, gl= 1 y p> .05/ V= .239 y p>.05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y centro bilingüe 

(2
= .269, gl= 1 y p> .05/ V= .111 y p>.05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y categoría en función de 

los años de experiencia docente (2
= 1.847, gl= 2 y p> .05/ V= .297 y p>.05); Caperucita Roja (personal-

impersonal) y sexo (2
= 2.303, gl= 1 y p> .05/ V= .331 y p>.05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y 

categoría según edad (2
= .824, gl= 2 y p> .05/ V= .198 y p>.05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y 

titularidad del centro (2
= .824, gl= 1 y p> .05/ V= .198 y p>.05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .368, gl= 1 y p> .05/ V= .132 y p>.05); Caperucita Roja 

(personal-impersonal) y centro bilingüe (2
= 1.750, gl= 1 y p> .05/ V= .289 y p>.05); Caperucita Roja (racista-

no racista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 4.858, gl= 2 y p> .05/ V= .470 y 

p>.05); Caperucita Roja (racista-no racista) y categoría según edad (2
= .647, gl= 2 y p> .05/ V= .171 y p>.05); 

Caperucita Roja (racista-no racista) y titularidad del centro (2
= .489, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p>.05); 

Caperucita Roja (racista-no racista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .220, gl= 1 y p> .05/ V= 

.100 y p> .05); Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Caperucita Roja 

(didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); 

Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según edad (estadísticos no calculados 

por ser la variable una constante); Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad del 

centro (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Caperucita Roja (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y confesionalidad del centro de pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable 

una constante); Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y centro bilingüe (estadísticos no 

calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (entretenido-aburrido) y categoría en función de 

los años de experiencia docente (2
= 1.968, gl= 2 y p> .05/ V= .260 y p>.05); Los tres cerditos (entretenido-

aburrido) y categoría según edad (2
= .330, gl= 2 y p> .05/ V= .107 y p> .05); Los tres cerditos (entretenido-

aburrido) y titularidad del centro (2
= .270, gl= 1 y p> .05/ V= .097 y p> .05); Los tres cerditos (entretenido-

aburrido) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .166, gl= 1 y p> .05/ V= .076 y p> .05); Los tres 

cerditos (entretenido-aburrido) y centro bilingüe (2
= 1.968, gl= 1 y p> .05/ V= .260 y p> .05); Los tres cerditos 

(alegre-triste) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .321, gl= 2 y p> .05/ V= .121 y p> 

.05); Los tres cerditos (alegre-triste) y categoría según edad (2
= .773, gl= 2 y p> .05/ V= .183 y p> .05); Los 

tres cerditos (alegre-triste) y titularidad del centro (2
= .461, gl= 1 y p> .05/ V= .142 y p> .05); Los tres cerditos 

(alegre-triste) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .209, gl= 1 y p> .05/ V= .095 y p> .05); Los tres 
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cerditos (racional-emocional) y categoría en función de los años de experiencia docente (2

= 2.008, gl= 2 y p> 

.05/ V= .295 y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y sexo (2
= 1.408, gl= 1 y p> .05/ V= .247 y p> 

.05); Los tres cerditos (racional-emocional) y categoría según edad (2
= 1.102, gl= 2 y p> .05/ V= .219 y p>.05); 

Los tres cerditos (racional-emocional) y titularidad del centro (2
= .049, gl= 1 y p> .05/ V= .046 y p> .05); Los 

tres cerditos (racional-emocional) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .109, gl= 1 y p> .05/ V= .069 

y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y centro bilingüe (2
= .209, gl= 1 y p> .05/ V= .095 y p> .05); 

Los tres cerditos (sexista-no sexista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 3.257, gl= 2 

y p> .05/ V= .385 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y sexo (2
= .932, gl= 1 y p> .05/ V= .206 y p> 

.05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y categoría según edad (2
= 1.903, gl= 2 y p> .05/ V= .294 y p>.05); 

Los tres cerditos (sexista-no sexista) y titularidad del centro (2
= .014, gl= 1 y p> .05/ V= .026 y p> .05); Los 

tres cerditos (sexista-no sexista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .647, gl= 1 y p> .05/ V= .171 y 

p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y centro bilingüe (2
= .037, gl= 1 y p> .05/ V= .041 y p> .05); Los 

tres cerditos (tradicional-moderno) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .222, gl= 2 y 

p> .05/ V= .089 y p> .05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y sexo (2
= .258, gl= 1 y p> .05/ V= .096 y p> 

.05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y categoría según edad (2
= 2.333, gl= 2 y p> .05/ V= .289 y 

p>.05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 3.475, gl= 1 y 

p> .05/ V= .352 y p> .05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y centro bilingüe (2
= 1.020, gl= 1 y p> .05/ 

V= .191 y p> .05); Los tres cerditos (no original-creativo) y categoría según edad (2
= 2.795, gl= 2 y p> .05/ V= 

.349 y p>.05); Los tres cerditos (no original-creativo) y titularidad del centro (2
= .875, gl= 1 y p> .05/ V= .195 

y p> .05); Los tres cerditos (no original-creativo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .396, gl= 1 y 

p> .05/ V= .131 y p> .05); Los tres cerditos (no original-creativo) y centro bilingüe (2
= .289, gl= 1 y p> .05/ V= 

.112 y p> .05); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y categoría en función de los años de experiencia docente 

(2
= 1.960, gl= 2 y p> .05/ V= .292 y p> .05); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y sexo (2

= .157, gl= 1 y p> 

.05/ V= .083 y p> .05); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y titularidad del centro (2
= .369, gl= 1 y p> .05/ 

V= .127 y p> .05); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .220, 

gl= 1 y p> .05/ V= .098 y p> .05); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y centro bilingüe (2
= .558, gl= 1 y p> 

.05/ V= .156 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (2
= 1.232, gl= 2 y p> .05/ V= .237 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y sexo (2

= .335, gl= 

1 y p> .05/ V= .123 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y categoría según edad (2
= 2.281, gl= 2 y 

p> .05/ V= .322 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y titularidad del centro (2
= .105, gl= 1 y p> .05/ 

V= .069 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.027, 

gl= 1 y p> .05/ V= .216 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y centro bilingüe (2
= .050, gl= 1 y p> 

.05/ V= .048 y p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (2
= .525, gl= 2 y p> .05/ V= .158 y p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y sexo (2

= .497, 

gl= 1 y p> .05/ V= .154 y p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y categoría según edad (2
=2.745, gl= 

2 y p> .05/ V= .362 y p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y titularidad del centro (2
= 1.976, gl= 1 y 

p> .05/ V= .307 y p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y confesionalidad del centro de pertenencia 

(2
= .884, gl= 1 y p> .05/ V= .205 y p> .05); Los tres cerditos (racista-no racista) y categoría en función de los 

años de experiencia docente (2
= 3.602, gl= 2 y p> .05/ V= .405 y p> .05); Los tres cerditos (racista-no racista) y 

sexo (2
= 2.470, gl= 1 y p> .05/ V= .335 y p> .05); Los tres cerditos (racista-no racista) y categoría según edad 

(2
= 1.022, gl= 2 y p> .05/ V= .215 y p>.05); Los tres cerditos (racista-no racista) y titularidad del centro (2

= 

.772, gl= 1 y p> .05/ V= .187 y p> .05); Los tres cerditos (racista-no racista) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= .347, gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05); Los tres cerditos (racista-no racista) y centro bilingüe 

(2
= 1.378, gl= 1 y p> .05/ V= .250 y p> .05); Los tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y 

categoría en función de los años de experiencia docente (estadísticos no calculados por ser la variable una 

constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo (estadísticos no calculados por 

ser la variable una constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según 

edad (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y titularidad del centro (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los 

tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y confesionalidad del centro de pertenencia (estadísticos 

no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y 

centro bilingüe (estadísticos no calculados por ser la variable una constante);Blancanieves (entretenido-aburrido) 

y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 3.467, gl= 2 y p> .05/ V= .365 y p> .05); 

Blancanieves (entretenido-aburrido) y sexo (2
= 3.307, gl= 1 y p> .05/ V= .350 y p> .05); Blancanieves 

(entretenido-aburrido) y categoría según edad (2
= .617, gl= 2 y p> .05/ V= .151 y p> .05); Blancanieves 

(entretenido-aburrido) y titularidad del centro (2
= .491, gl= 1 y p> .05/ V= .135 y p> .05); Blancanieves 
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(entretenido-aburrido) y confesionalidad del centro de pertenencia (2

= .270, gl= 1 y p> .05/ V= .100 y p> .05); 

Blancanieves (entretenido-aburrido) y centro bilingüe (2
= .270, gl= 1 y p> .05/ V= .100 y p> .05); Blancanieves 

(alegre-triste) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 3.502, gl= 2 y p> .05/ V= .390 y p> 

.05); Blancanieves (alegre-triste) y sexo (2
= .049, gl= 1 y p> .05/ V= .046 y p> .05); Blancanieves (alegre-

triste) y categoría según edad (2
= 3.407, gl= 2 y p> .05/ V= .385 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y 

titularidad del centro (2
= .982, gl= 1 y p> .05/ V= 207 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y confesionalidad 

del centro de pertenencia (2
= .049, gl= 1 y p> .05/ V= .046 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y 

categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 1.623, gl= 2 y p> .05/ V= .272 y p> .05); 

Blancanieves (racional-emocional) y categoría según edad (2
= 2.426, gl= 2 y p> .05/ V= .332 y p> .05); 

Blancanieves (racional-emocional) y titularidad del centro (2
= 1.273, gl= 1 y p> .05/ V= .241 y p> .05); 

Blancanieves (racional-emocional) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .573, gl= 1 y p> .05/ V= 

.161 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y centro bilingüe (2
= .033, gl= 1 y p> .05/ V= .039 y p> .05); 

Blancanieves (sexista-no sexista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .034, gl= 2 y p> 

.05/ V= .038 y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y sexo (2
= 2.008, gl= 1 y p> .05/ V= .295 y p> .05); 

Blancanieves (sexista-no sexista) y categoría según edad (2
= 2.517, gl= 2 y p> .05/ V= .331 y p> .05); 

Blancanieves (sexista-no sexista) y titularidad del centro (2
= .009, gl= 1 y p> .05/ V= .020 y p> .05); 

Blancanieves (sexista-no sexista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .004, gl= 1 y p> .05/ V= .013 

y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y centro bilingüe (2
= 2.561, gl= 1 y p> .05/ V= .334 y p> .05); 

Blancanieves (tradicional-moderno) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .831, gl= 2 y 

p> .05/ V= .175 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y sexo (2
= .130, gl= 1 y p> .05/ V= .069 y p> 

.05); Blancanieves (tradicional-moderno) y categoría según edad (2
= .297, gl= 2 y p> .05/ V= .105 y p> .05); 

Blancanieves (tradicional-moderno) y titularidad del centro (2
= 2.967, gl= 1 y p> .05/ V= .331 y p> .05); 

Blancanieves (tradicional-moderno) y centro bilingüe (2
= .611, gl= 1 y p> .05/ V= .150 y p> .05); Blancanieves 

(no original-creativo) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .321, gl= 2 y p> .05/ V= 

.121 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y sexo (2
= 1.833, gl= 1 y p> .05/ V= .289 y p> .05); 

Blancanieves (no original-creativo) y categoría según edad (2
= 2.703, gl= 2 y p> .05/ V= .351 y p> .05); 

Blancanieves (no original-creativo) y titularidad del centro (2
= .825, gl= 1 y p> .05/ V= .194 y p> .05); 

Blancanieves (no original-creativo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .018, gl= 1 y p> .05/ V= 

.029 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y centro bilingüe (2
= 1.473, gl= 1 y p> .05/ V= .259 y p> 

.05); Blancanieves (sencillo-complejo) y sexo (2
= 2.946, gl= 1 y p> .05/ V= .358 y p> .05); Blancanieves 

(sencillo-complejo) y categoría según edad (2
= 1.238, gl= 2 y p> .05/ V= .232 y p> .05); Blancanieves 

(sencillo-complejo) y titularidad del centro (2
= .123, gl= 1 y p> .05/ V= .073 y p> .05); Blancanieves (sencillo-

complejo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.218, gl= 1 y p> .05/ V= .230 y p> .05); 

Blancanieves (sencillo-complejo) y centro bilingüe (2
= .829, gl= 1 y p> .05/ V= .190 y p> .05); Blancanieves 

(duradero-efímero) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 3.059, gl= 2 y p> .05/ V= 

.357 y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) y sexo (2
= .465, gl= 1 y p> .05/ V= .136 y p> .05); 

Blancanieves (duradero-efímero) y categoría según edad (2
= .649, gl= 2 y p> .05/ V= .161 y p> .05); 

Blancanieves (duradero-efímero) y titularidad del centro (2
= .852, gl= 1 y p> .05/ V= .185 y p> .05); 

Blancanieves (duradero-efímero) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .465, gl= 1 y p> .05/ V= .136 

y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) y centro bilingüe (2
= 1.604, gl= 1 y p> .05/ V= .253 y p> .05); 

Blancanieves (personal-impersonal) y sexo (2
= 2.303, gl= 1 y p> .05/ V= .331 y p> .05); Blancanieves 

(personal-impersonal) y categoría según edad (2
= .824, gl= 2 y p> .05/ V= .198 y p> .05); Blancanieves 

(personal-impersonal) y titularidad del centro (2
= .463, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p> .05); Blancanieves 

(personal-impersonal) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .368, gl= 1 y p> .05/ V= .132 y p> .05); 

Blancanieves (personal-impersonal) y centro bilingüe (2
= 1.750, gl= 1 y p> .05/ V= .289 y p> .05); 

Blancanieves (racista-no racista) y sexo (2
= 1.497, gl= 1 y p> .05/ V= .261 y p> .05); Blancanieves (racista-no 

racista) y categoría según edad (2
= 1.438, gl= 2 y p> .05/ V= .256 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y 

titularidad del centro (2
= .153, gl= 1 y p> .05/ V= .083 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.497, gl= 1 y p> .05/ V= .261 y p> .05); Blancanieves (racista-

no racista) y centro bilingüe (2
= .393, gl= 1 y p> .05/ V= .134 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 1.354, gl= 2 y p> .05/ V= 

.228 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo (2
= .283, gl= 1 y p> .05/ V= 

.104 y p> .05); Blancanieves ( didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según edad (2
= 3.198, gl= 

2 y p> .05/ V= .351 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad del centro 

(2
= .516, gl= 1 y p> .05/ V= .141 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y 
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confesionalidad del centro de pertenencia (2

= .283, gl= 1 y p> .05/ V= .104 y p> .05); La Cenicienta 

(entretenido-aburrido) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 1.563, gl= 2 y p> .05/ V= 

.250 y p> .05); La Cenicienta (entretenido-aburrido) y categoría según edad (2
= .329, gl= 2 y p> .05/ V= .115 y 

p> .05); La Cenicienta (entretenido-aburrido) y titularidad del centro (2
= .260, gl= 1 y p> .05/ V= .102 y p> 

.05); La Cenicienta (entretenido-aburrido) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .142, gl= 1 y p> .05/ 

V= .075 y p> .05); La Cenicienta (entretenido-aburrido) y centro bilingüe (2
= 1.852, gl= 1 y p> .05/ V= .272 y 

p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 2.654, gl= 2 

y p> .05/ V= .640 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y sexo (2
= .029, gl= 1 y p> .05/ V= .035 y p> .05); La 

Cenicienta (alegre-triste) y categoría según edad (2
= .520, gl= 2 y p> .05/ V= .147 y p> .05); La Cenicienta 

(alegre-triste) y titularidad del centro (2
= .257, gl= 1 y p> .05/ V= .103 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .029, gl= 1 y p> .05/ V= .035 y p> .05); La Cenicienta (alegre-

triste) y centro bilingüe (2
= .403, gl= 1 y p> .05/ V= .130 y p> .05); La Cenicienta (racional-emocional) y 

categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 3.712, gl= 2 y p> .05/ V= .431 y p> .05); La 

Cenicienta (racional-emocional) y categoría según edad (2
= 1.746, gl= 2 y p> .05/ V= .295 y p> .05); La 

Cenicienta (racional-emocional) y titularidad del centro (2
= .317, gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05); La 

Cenicienta (racional-emocional) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .423, gl= 1 y p> .05/ V= .145 y 

p> .05); La Cenicienta (racional-emocional) y centro bilingüe (2
= 2.540, gl= 1 y p> .05/ V= .356 y p> .05); La 

Cenicienta (sexista-no sexista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .309, gl= 2 y p> 

.05/ V= .109 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y categoría según edad (2
= .207, gl= 2 y p> .05/ V= 

.089 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y titularidad del centro (2
= .816, gl= 1 y p> .05/ V= .177 y p> 

.05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .002, gl= 1 y p> .05/ V= 

010 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y centro bilingüe (2
= .010, gl= 1 y p> .05/ V= .020 y p> .05); 

La Cenicienta (tradicional-moderno) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .842, gl= 2 

y p> .05/ V= .170 y p> .05); La Cenicienta (tradicional-moderno) y sexo (2
= .120, gl= 1 y p> .05/ V= .064 y p> 

.05); La Cenicienta (tradicional-moderno) y categoría según edad (2
= .330, gl= 2 y p> .05/ V= .107 y p> .05); 

La Cenicienta (tradicional-moderno) y titularidad del centro (2
= 3.255, gl= 1 y p> .05/ V= .335 y p> .05); La 

Cenicienta (tradicional-moderno) y centro bilingüe (2
= .466, gl= 1 y p> .05/ V= .127 y p> .05); La Cenicienta 

(no original-creativo) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 5.675, gl= 2 y p> .05/ V= 

.508 y p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) y categoría según edad (2
= 1.799, gl= 2 y p> .05/ V= .286 y 

p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) y titularidad del centro (2
= .105, gl= 1 y p> .05/ V= .069 y p> 

.05); La Cenicienta (no original-creativo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .335, gl= 1 y p> .05/ 

V= .123 y p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) y centro bilingüe (2
= .187, gl= 1 y p> .05/ V= .092 y p> 

.05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 4.877, 

gl= 2 y p> .05/ V= .460 y p> .05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y sexo (2
= 1.252, gl= 1 y p> .05/ V= .233 

y p> .05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y categoría según edad (2
= 1.563, gl= 2 y p> .05/ V= .261 y p> 

.05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y titularidad del centro (2
= .958, gl= 1 y p> .05/ V= .204 y p> .05); La 

Cenicienta (sencillo-complejo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .518, gl= 1 y p> .05/ V= .150 y 

p> .05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y centro bilingüe (2
= 1.546, gl= 1 y p> .05/ V= .259 y p> .05); La 

Cenicienta (duradero-efímero) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .672, gl= 2 y p> 

.05/ V= .171 y p> .05); La Cenicienta (duradero-efímero) y sexo (2
= .157, gl= 1 y p> .05/ V= .083 y p> .05); La 

Cenicienta (duradero-efímero) y categoría según edad (2
= .220, gl= 2 y p> .05/ V= .098 y p> .05); La 

Cenicienta (duradero-efímero) y titularidad del centro (2
= .220, gl= 1 y p> .05/ V= .098 y p> .05); La 

Cenicienta (duradero-efímero) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .100, gl= 1 y p> .05/ V= .066 y 

p> .05); La Cenicienta (duradero-efímero) y centro bilingüe (2
= .558, gl= 1 y p> .05/ V= .156 y p> .05); La 

Cenicienta (personal-impersonal) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 1.847, gl= 2 y 

p> .05/ V= .297 y p> .05); La Cenicienta (personal-impersonal) y sexo (2
= 2.303, gl= 1 y p> .05/ V= .331 y p> 

.05); La Cenicienta (personal-impersonal) y categoría según edad (2
= .824, gl= 2 y p> .05/ V= .198 y p> .05); 

La Cenicienta (personal-impersonal) y titularidad del centro (2
= .824, gl= 1 y p> .05/ V= .198 y p> .05); La 

Cenicienta (personal-impersonal) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .368, gl= 1 y p> .05/ V= .132 

y p> .05); La Cenicienta (personal-impersonal) y centro bilingüe (2
= 1.750, gl= 1 y p> .05/ V= .289 y p> .05); 

La Cenicienta (racista-no racista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .659, gl= 2 y 

p> .05/ V= .169 y p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y sexo (2
= .650, gl= 1 y p> .05/ V= .168 y p> .05); 

La Cenicienta (racista-no racista) y categoría según edad (2
= 2.255, gl= 2 y p> .05/ V= .313 y p> .05); La 

Cenicienta (racista-no racista) y titularidad del centro (2
= 1.436, gl= 1 y p> .05/ V= .250 y p> .05); La 

Cenicienta (racista-no racista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .650, gl= 1 y p> .05/ V= .168 y 
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p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y centro bilingüe (2

= .008, gl= 1 y p> .05/ V= .018 y p> .05); La 

Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría en función de los años de experiencia docente 

(estadísticos no calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente 

inútil) y sexo (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y categoría según edad (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); La 

Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad del centro (estadísticos no calculados por ser 

la variable una constante); La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y confesionalidad del 

centro de pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta 

(didácticamente útil-didácticamente inútil) y centro bilingüe (estadísticos no calculados por ser la variable una 

constante); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y categoría en función de los años de experiencia docente 

(2
= 3.999, gl= 2 y p> .05/ V= .392 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y sexo (2

= .071, gl= 1 

y p> .05/ V= .052 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y titularidad del centro (2
= 2.281, gl= 1 y 

p> .05/ V= .296 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y confesionalidad del centro de pertenencia 

(2
= 1.249, gl= 1 y p> .05/ V= .219 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y centro bilingüe (2

= 

.287, gl= 1 y p> .05/ V= .105 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (2
= .327, gl= 2 y p> .05/ V= .117 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y sexo (2

= 

.762, gl= 1 y p> .05/ V= .175 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y categoría según edad (2
= 1.741, gl= 

2 y p> .05/ V= .264 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y titularidad del centro (2
= .762, gl= 1 y p> .05/ 

V= .175 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.469, gl= 

1 y p> .05/ V= .242 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y centro bilingüe (2
= 1.392, gl= 1 y p> .05/ V= 

.236 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (2
= 2.143, gl= 2 y p> .05/ V= .327 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y sexo (2

= .019, 

gl= 1 y p> .05/ V= .031 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y categoría según edad (2
= 1.746, 

gl= 2 y p> .05/ V= .295 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y titularidad del centro (2
= 2.260, 

gl= 1 y p> .05/ V= .336 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= 2.260, gl= 1 y p> .05/ V= .336 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y centro 

bilingüe (2
= .159, gl= 1 y p> .05/ V= .089 y p> .05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= 34.756, gl= 2 y p> .05/ V= .500 y p> .05); El Gato con Botas 

(sexista-no sexista) y sexo (2
= .166, gl= 1 y p> .05/ V= .094 y p> .05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) y 

categoría según edad (2
= .735, gl= 2 y p> .05/ V= .197 y p> .05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) y 

titularidad del centro (2
= 2.956, gl= 1 y p> .05/ V= .394 y p> .05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.304, gl= 1 y p> .05/ V= .262 y p> .05); El Gato con Botas 

(sexista-no sexista) y centro bilingüe (2
= .003, gl= 1 y p> .05/ V= .012 y p> .05); El Gato con Botas 

(tradicional-moderno) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .831, gl= 2 y p> .05/ V= 

.175 y p> .05); El Gato con Botas (tradicional-moderno) y sexo (2
= .130, gl= 1 y p> .05/ V= .069 y p> .05); El 

Gato con Botas (tradicional-moderno) y categoría según edad (2
= .236, gl= 2 y p> .05/ V= .093 y p> .05); El 

Gato con Botas (tradicional-moderno) y titularidad del centro (2
= 2.967, gl= 1 y p> .05/ V= .331 y p> .05); El 

Gato con Botas (tradicional-moderno) y centro bilingüe (2
= .611, gl= 1 y p> .05/ V= .150 y p> .05); El Gato 

con Botas (no original-creativo) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .659, gl= 2 y p> 

.05/ V= .173 y p> .05); El Gato con Botas (no original-creativo) y sexo (2
= 2.640, gl= 1 y p> .05/ V= .346 y p> 

.05); El Gato con Botas (no original-creativo) y categoría según edad (2
= 4.074, gl= 2 y p> .05/ V= .430 y p> 

.05); El Gato con Botas (no original-creativo) y titularidad del centro (2
= .041, gl= 1 y p> .05/ V= .043 y p> 

.05); El Gato con Botas (no original-creativo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .018, gl= 1 y p> 

.05/ V= .029 y p> .05); El Gato con Botas (no original-creativo) y centro bilingüe (2
= .105, gl= 1 y p> .05/ V= 

.069 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y categoría en función de los años de experiencia docente 

(2
= .034, gl= 2 y p> .05/ V= .038 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y sexo (2

= .290, gl= 1 y p> 

.05/ V= .112 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y categoría según edad (2
= .290, gl= 2 y p> .05/ 

V= .112 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y titularidad del centro (2
= .157, gl= 1 y p> .05/ V= 

.083 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .290, gl= 

1 y p> .05/ V= .112 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y centro bilingüe (2
= .524, gl= 1 y p> .05/ 

V= .151 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (2
= 2.012, gl= 2 y p> .05/ V= .325 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y sexo (2

= .263, 

gl= 1 y p> .05/ V= .118 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y categoría según edad (2
= 2.012, gl= 

2 y p> .05/ V= .325 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y titularidad del centro (2
= .596, gl= 1 y 

p> .05/ V= .177 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y confesionalidad del centro de pertenencia 

(2
= .263, gl= 1 y p> .05/ V= .118 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y centro bilingüe (2

= 1.304, 
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 Diferencias estadísticamente significativas entre maestros con distinta experiencia 

profesional  docente y su opinión sobre si el cuento Caperucita Roja es alegre o triste 

(Ji-cuadrado: 2
=9.228, gl= 2 y p= .01), siendo la magnitud de asociación entre estas 

variables, tal y como señalan los resultados alcanzados con la medida simétrica V de 

Cramer (V= .648 y p= .01), alta según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Más concretamente, apreciamos que todos los maestros que imparten docencia en este 

curso con una experiencia profesional inferior a dos años creen que este cuento es 

triste, mientras que las tres cuartas partes de los docentes con categoría Junior así lo 

estiman. Por su parte, son los maestros cuya experiencia educativa supera los 10 años 

los que menos califican de triste el cuento Caperucita Roja.  

 Tras analizar los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.455, gl= 1 y 

p .05) apreciamos que la opinión de las maestras y los maestros de segundo curso de 

Educación Primaria es diferente de modo estadísticamente significativo al calificar el 

cuento Caperucita Roja con los adjetivos bipolares racista y no racista. Efectivamente, 

con los resultados de la medida simétrica V de Cramer (V= .450 y p .05) señalamos 

que la magnitud de asociación entre estas variables es moderada según el criterio de 

Cohen (1988, 1992). 

Así pues, si sólo un 5% de las maestras que imparten docencia en este curso considera 

que Caperucita Roja es racista, el porcentaje de hombres que lo cree de este modo es 

ostensiblemente superior: del 50%.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 3.850, gl= 1 y p= .05) 

reivindican que existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros 

pertenecientes a centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe y su opinión respecto a si 

el cuento Caperucita Roja es o no racista. Efectivamente, entre estas variables se 

establece una magnitud de asociación moderada (V= .418 y p= .05) según el criterio 

de Cohen (1988, 1992). 

                                                                                                                                                        
gl= 1 y p> .05/ V= .262 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y categoría en función de los años 

de experiencia docente (2
= 4.045, gl= 2 y p> .05/ V= .450 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y 

sexo (2
= .423, gl= 1 y p> .05/ V= .145 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y categoría según 

edad (2
= 2.143, gl= 2 y p> .05/ V= .327 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y titularidad del 

centro (2
= .060, gl= 1 y p> .05/ V= .055 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y confesionalidad 

del centro de pertenencia (2
= .952, gl= 1 y p> .05/ V= .218 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) 

y centro bilingüe (2
= .010, gl= 1 y p> .05/ V= .023 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y categoría 

en función de los años de experiencia docente (2
= 4.432, gl= 2 y p> .05/ V= .459 y p> .05); El Gato con Botas 

(racista-no racista) y sexo (2
= .276, gl= 1 y p> .05/ V= .115 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y 

categoría según edad (2
= .281, gl= 2 y p> .05/ V= .116 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y 

titularidad del centro (2
= .154, gl= 1 y p> .05/ V= .086 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.105, gl= 1 y p> .05/ V= .229 y p> .05); El Gato con Botas 

(racista-no racista) y centro bilingüe (2
= .101, gl= 1 y p> .05/ V= .069 y p> .05); El Gato con Botas 

(didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .300, 

gl= 2 y p> .05/ V= .110 y p> .05); El Gato con Botas (didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo (2
= 

.465, gl= 1 y p> .05/ V= .136 y p> .05); El Gato con Botas (didácticamente útil-didácticamente inútil) y 

categoría según edad (2
= .852, gl= 2 y p> .05/ V= .185 y p> .05); El Gato con Botas (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y titularidad del centro (2
= 1.077, gl= 1 y p> .05/ V= .208 y p> .05); El Gato con Botas 

(didácticamente útil-didácticamente inútil) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .649, gl= 1 y p> .05/ 

V= .161 y p> .05), y El Gato con Botas (didácticamente útil-didácticamente inútil) y centro bilingüe (2
= 1.883, 

gl= 1 y p> .05/ V= .274 y p> .05). 
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Comprobamos que ningún maestro de centros de enseñanza bilingüe califica este 

cuento de racista, mientras que un 25% de los docentes de centros donde tales 

enseñanzas no se llevan a cabo así lo considera.  

 Apreciamos con los resultados proporcionados por la prueba 2
de Pearson (2

= 8.976, 

gl= 1 y p .05) que existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión 

mantenida entre maestras y maestros en relación a si el cuento Los tres cerditos es 

entretenido o aburrido. De igual modo, y siguiendo el criterio de Cohen (1988, 1992), 

la medida simétrica V de Cramer nos informa de que la magnitud de asociación es alta 

entre ambas variables (V= .556 y p .05).  

Los porcentajes nos informan de que no hay ni una sola maestra de 2.º de Educación 

Primaria que considere aburrido el cuento Los tres cerditos, mientras que un 33.3% de 

los maestros así lo estima.  

 Apreciamos diferencias estadísticamente significativas en la percepción sobre si Los 

tres cerditos es un cuento alegre o triste entre docentes con distinto sexo (2
de 

Pearson: 2
= 4.707, gl= 1 y p .05). Así mismo, y siguiendo el criterio proporcionado 

por Cohen (1988, 1992), la magnitud de asociación entre ambas variables es 

moderada (V= .452 y p .05). En efecto, encontramos que si bien únicamente un 4.8% 

de mujeres cree que este cuento es triste, el 50% de los hombres así lo estima.   

 Observamos diferencias estadísticamente significativas entre maestros de centros 

bilingües y no bilingües y sus opiniones sobre si el cuento Los tres cerditos es alegre o 

triste, tal y como nos hacen saber los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson 

(2
= 4.107, gl= 1 y p .05). Además, los resultados alcanzados con la medida 

simétrica V de Cramer evidencian que la magnitud de asociación entre ambas 

variables es moderada (V= .423 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Los porcentajes nos informan de que ningún maestro de centros bilingües considera 

que este cuento sea triste, mientras que un 25% de los maestros pertenecientes a 

centros de enseñanza no bilingüe cree lo contrario.  

 Encontramos que las opiniones de los maestros de este curso de centros públicos y 

privados concertados (2
= 6.462, gl= 1 y p .05) difiere de modo estadísticamente 

significativo al calificar el cuento Los tres cerditos como tradicional o moderno, 

siendo la magnitud de asociación entre estas variables moderada (V= .480 y p .05) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

En efecto, apreciamos que todos los maestros de los centros públicos participantes han 

identificado este título como un cuento tradicional, mientras que, por el contrario, un 

considerable 28.6%  de docentes pertenecientes a centros privados concertados cree 

que se trata de un cuento moderno.  

 La prueba 2
de Pearson desprende unos resultados (2

= 6.151, gl= 2 y p .05) que 

evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros con 

distintas categorías de experiencia docente y sus opiniones respecto a si el cuento Los 

tres cerditos es creativo o no original. Por su parte, la medida simétrica V de Cramer 

arroja unos resultados de V= .517 y p .05), los que, siguiendo el criterio de Cohen 

(1988, 1992), señalan una magnitud de asociación entre ambas variables alta.  

Comprobamos que son los maestros con una sólida experiencia profesional docente 

(superior a los 10 años) los que en un 84.6% estiman que este cuento es creativo, 

seguidos por los maestros con una experiencia comprendida entre los dos y los 10 

años, que conforman un 62.5%. No obstante, llama la atención que ni un solo maestro 

en formación considere que Los tres cerditos sea creativo.  

 Los resultados obtenidos tras realizar la prueba 2
de Pearson (2

= 5.007, gl= 1 y p 

.05) ponen de manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas entre 
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maestras y maestros y sus opiniones respecto a si el cuento Los tres cerditos es 

creativo o no original, existiendo entre ambas variables (V= .467 y p .05) una 

magnitud de asociación moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Resulta interesante destacar que si bien aproximadamente las tres cuartas partes de las 

maestras de este curso considera que Los tres cerditos es un cuento creativo, ni un 

solo hombre reafirma su punto de vista, contestando todos ellos (100%) que se trata de 

un cuento no original.  

 Los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 10.977, gl= 2 y p .05) 

evidencian que la opinión mantenida por los maestros con distintas categorías de edad 

en relación a si el cuento Los tres cerditos es sencillo o complejo varía de forma 

estadísticamente significativa. Así mismo, la magnitud de asociación que se establece 

entre estas variables (V= .691 y p. 05) es moderada siguiendo el criterio de Cohen 

(1988, 1992). 

Apreciamos que únicamente los maestros de 30 años o menos (en un 50%) creen que 

este cuento es complejo, mientras que los docentes de edades medias y avanzadas, en 

su totalidad, lo califican de sencillo.  

 Los resultados ofrecidos por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.200, gl= 1 y p> .05) 

evidencian que los adjetivos bipolares personal-impersonal son otorgados al cuento 

Los tres cerditos de modo estadística y significativamente diferente por los maestros 

de centros bilingües y no bilingües. Se deduce, según los resultados arrojados por la 

medida simétrica V de Cramer (V= .447 y p> .05) que la magnitud de asociación entre 

estas variables es moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Efectivamente, observamos que si bien un considerable 57.1% de maestros 

pertenecientes a centros de enseñanza no bilingüe cree que este cuento es impersonal, 

el porcentaje de docentes de centros bilingües que estima lo mismo es 

considerablemente inferior: del 14.3%.  

 Dados los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson (2

= 6.626, gl= 1 y p 

.05), aseguramos que la percepción de los docentes de centros de enseñanza bilingüe y 

no bilingüe es diferente de modo estadísticamente significativo en relación a si el 

cuento Blancanieves es alegre o triste. En efecto, los resultados hallados tras efectuar 

la medida simétrica V de Cramer (V= .537 y p .05) ponen de manifiesto que la 

magnitud de asociación entre estas variables es alta según el criterio de Cohen (1988, 

1992). 

Apreciamos que sólo dos de cada 10 maestros de centros bilingües cree que el cuento 

Blancanieves es triste, mientras que las tres cuartas partes de docentes de centros de 

enseñanza no bilingüe lo estima así.   

 Analizando los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 5.867, gl= 1 y p 

.05), comprobamos que la opinión de los docentes de distinto sexo varía de forma 

estadísticamente significativa al considerar el cuento Blancanieves como racional o 

emocional. Además, y con los resultados obtenidos con la medida simétrica V de 

Cramer (V= .516 y p .05), encontramos entre ambas variables una magnitud de 

asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Efectivamente, si bien ocho de cada 10 mujeres consideran que éste es un cuento 

emocional, ningún hombre lo cree así.   

 La prueba 2 
de Pearson señala que existe una asociación estadísticamente 

significativa entre la confesionalidad del centro de pertenencia de los docentes y su 

opinión sobre si Blancanieves es un cuento tradicional o moderno (2
= 5.971, gl= 1 y 

p .05), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación moderada 

(V= .470 y p .05) según el Criterio de Cohen (1988, 1992). 
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En efecto, si bien todos los maestros de centros laicos identifican este cuento como 

tradicional, un 25% de los docentes de centros religiosos cree que es moderno.  

 Diferencias estadísticamente significativas en los adjetivos bipolares sencillo y 

complejo ofrecidos por maestros en formación, de categoría Junior y Senior en 

relación al cuento Blancanieves (Ji-cuadrado: 2
= 11.475, gl= 2 y p .05), siendo la 

magnitud de asociación entre estas variables alta (V de Cramer: V= .706 y p .05) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Apreciamos cómo a medida que aumentan los años de experiencia profesional 

docente, disminuyen los porcentajes de docentes que consideran que el cuento 

Blancanieves sea complejo: un 100% de los maestros en formación así lo cree, un 

44.4% de maestros con categoría Junior estima esto y ni un solo maestro con categoría 

Senior tacha de complejo este cuento.  

 Dados los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 7.000, gl= 2 y p .05), 

comprobamos que la opinión de los maestros con distintas categorías de experiencia 

profesional docente varía de modo estadísticamente significativo al calificar el cuento 

Blancanieves con los adjetivos bipolares personal e impersonal. Además, la medida 

simétrica V de Cramer nos ofrece unos resultados (V= .577 y p .05) que evidencian 

que entre ambas variables existe un magnitud de asociación alta según el criterio de 

Cohen (1988, 1992). 

Un análisis porcentual nos informa de que ningún maestro en formación ni con una 

experiencia docente superior a 10 años señala que Blancanieves sea un cuento 

impersonal, a diferencia de un considerable 42.9% de maestros con una experiencia 

docente comprendida entre los dos y los 10 años.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 9.956, gl= 2 y p .05) 

reivindican la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la opinión de 

los maestros con distinta experiencia profesional docente en relación a si el cuento 

Blancanieves es racista o no racista. Además, existe una magnitud de asociación alta 

según el criterio de Cohen (1988, 1992) entre ambas variables (V= .673 y p .05).  

Comprobamos cómo a medida que aumentan los años de experiencia docente de los 

maestros se incrementa el porcentaje de ellos que califica el cuento Blancanieves 

como no racista: un 0% de los maestros en formación así lo cree, seguido por un 

87.5% de maestros con categoría Junior y un 91.7% de docentes con categoría Senior.  

 Los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson (2

= 4.875, gl= 1 y p .05) nos 

llevan a afirmar que existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión 

mantenida entre maestros de centros bilingües y no bilingües en relación a si el cuento 

Blancanieves es didácticamente útil o no. De igual modo, y siguiendo el criterio de 

Cohen (1988, 1992), la medida simétrica V de Cramer nos informa de que la magnitud 

de asociación es moderada entre ambas variables (V= .433 y p .05).  

Un análisis porcentual evidencia que ningún maestro de 2.º de Educación Primaria de 

centros bilingües cree que el cuento Blancanieves sea didácticamente inútil, mientras 

que así lo estima un 25% de maestros de centros de enseñanzas no bilingües. 

 Observamos diferencias estadísticamente significativas en la percepción sobre si La 

Cenicienta  es un cuento entretenido o aburrido entre maestras y maestros, pues así lo 

demuestran los resultados alcanzados con la prueba 2
de Pearson (2

= 7.639, gl= 1 y 

p .05). Cabe destacar que la magnitud de asociación entre ambas variables es alta 

(V= .553 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Apreciamos que todas las maestras estiman que La Cenicienta es un cuento 

entretenido, mientras que un 33.3% de los maestros cree que es aburrido.  
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 Existen diferencias estadísticamente significativas entre sexos y la opinión docente 

sobre si el cuento La Cenicienta es racional o emocional, tal y como evidencian los 

resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= .5.185, gl= 1 y p .05). Además, 

los resultados ofrecidos por la medida simétrica V de Cramer nos informan de que la 

magnitud de asociación entre ambas variables es alta (V= .509 y p .05) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992).  

Los porcentajes nos informan de que ninguna mujer considera que La Cenicienta sea 

aburrido, a diferencia de un 33.3% de los hombres.  

 Dados los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson (2

=4.093, gl= 1 y p .05), 

afirmamos que la percepción de los docentes de segundo curso de Educación Primaria 

de distinto sexo sobre si el cuento La Cenicienta es sexista o no sexista es diferente de 

modo estadísticamente significativo. Así mismo, los resultados hallados tras efectuar 

la medida simétrica V de Cramer (V= .397 y p .05) ponen de manifiesto que la 

magnitud de asociación que se establece entre estas variables es moderada según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). 

Un análisis porcentual señala que el porcentaje de mujeres que cree que este cuento es 

sexista es del 70.8%, mientras que ni un solo hombre así lo considera.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 6.473, gl= 1 y p .05) ponen 

de manifiesto que la opinión de los docentes de centros religiosos y laicos varía de 

forma estadísticamente significativa al calificar el cuento La Cenicienta con los 

adjetivos tradicional y moderno. Además, y con los resultados obtenidos con la 

medida simétrica V de Cramer (V= .472 y p .05), vemos que entre ambas variables se 

establece una magnitud de asociación moderada según el criterio de Cohen (1988, 

1992). 

Comprobamos cómo ningún maestro de colegios laicos califica este cuento como 

moderno, a diferencia de un 25% de docentes de centros de confesionalidad religiosa.  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.714, gl= 1 y p .05) ponen de 

manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas entre maestras y 

maestros y sus opiniones respecto a si el cuento La Cenicienta es creativo o no 

original, deduciéndose, además, una magnitud de asociación moderada según el 

criterio de Cohen (1988, 1992) entre ambas variables (V= .463 y p .05). 

En efecto, las tres cuartas partes de las mujeres consideran que éste es un cuento 

creativo, a diferencia de los hombres que, en su totalidad, lo califican de no original. 

 Los resultados alcanzados tras realizar la prueba 2
de Pearson (2

= 6.637, gl= 2 y p 

.05) evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión 

mantenida entre maestros de distintas categorías de edad en relación a si el cuento El 

Gato con Botas es entretenido o aburrido, estableciéndose entre estas variables, y 

siguiendo el criterio de Cohen (1988, 1992), una magnitud de asociación alta (V de 

Cramer: V= .505 y p .05). 

De forma más concreta, comprobamos que todos los docentes de 30 años o menos lo 

califican de entretenido, mientras que un 23.8% de maestros de edades medias creen 

que es aburrido. Así mismo, apreciamos que todos los maestros de edades superiores a 

los 50 años consideran El Gato con Botas un cuento aburrido.  

 Encontramos diferencias estadísticamente significativas en las opiniones sobre si El 

Gato con Botas es un cuento tradicional o moderno entre los maestros de centros 

laicos y religiosos, tal y como demuestran los resultados hallados con la prueba 2 
de 

Pearson (2
= 5.971, gl= 1 y p .05). Con el criterio de Cohen (1988, 1992), señalamos 

que los resultados que se desprenden de la medida simétrica V de Cramer evidencian 

que la magnitud de asociación entre ambas variables es moderada (V= .470 y p .05).  
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De tal modo, mientras que todos los maestros de centros laicos reconocen El Gato con 

Botas como un cuento tradicional, así lo señala un 75% de docentes de centros 

religiosos.  

 

 

6.2.3.3. Tercer curso de Educación Primaria 

Han sido 38 los maestros de tercer curso de Educación Primaria los que han 

cumplimentado nuestro cuestionario, existiendo un claro predominio de mujeres 

(aproximadamente nueve de cada 10) sobre hombres (10.5%). Así mismo, señalamos que sus 

edades oscilan entre un mínimo de 23 años y un máximo de 62. La moda es de 38 años y la 

media se ubica próxima a los 39 años (38.92).  

Centrándonos en las categorías asignadas a los docentes según sus edades, 

encontramos que aproximadamente dos de cada 10 maestros tienen 30 años o menos, que el 

13.2% queda constituido por maestros de edades superiores a los 50 años y que la mayoría 

(65.8%) son docentes de edades medias.  

Por otra parte, en lo que respecta a las categorías asignadas según los años de 

experiencia docente, comprobamos cómo aproximadamente seis de cada 10 son maestros 

cuya experiencia docente es superior a 10 años. Aquellos maestros cuya experiencia 

comprende entre un mínimo de dos años y un máximo de 10 (categoría Junior) constituyen un 

34.2%, mientras que sólo un 7.9% de los maestros no sobrepasa los dos años de experiencia 

docente.  

La titularidad de los centros donde trabajan es en su mayoría (63.2%) pública, 

mientras que únicamente un 5.3% pertenece a Colegios Rurales Agrupados. Así mismo, el 

86.8% de los maestros pertenecen a centros de confesionalidad laica y aproximadamente siete 

de cada 10 son maestros de centros de enseñanza bilingüe, a diferencia del 31.6% restante que 

señala pertenecer a centros en los que no se ofertan enseñanzas bilingües.  

La mayoría de los maestros (84.2%) considera que los recursos TIC tienen “bastante” 

y “mucho” valor pedagógico a la hora de desempeñar el papel de cuentacuentos. Sólo un 

15.8% responde con “poco” y “regular”, dudando así de sus aportaciones al respecto. 

Los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que las opiniones al respecto no son distintas de modo estadísticamente 

significativo entre maestras y maestros (U= 42.000 y p> .05), maestros de centros públicos y 

de centros privados concertados (U= 145.500 y p> .05), de centros de diferente 

confesionalidad (U= 46.000 y p> .05) y de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 135.000 

y p> .05).  

Por su parte, la prueba H de Kruskal-Wallis nos sitúa ante unos resultados que 

evidencian que existe un efecto estadísticamente significativo de la edad de los maestros (2
= 

6.942, gl= 2 y p .05) en su opinión sobre el valor pedagógico de las TIC para desempeñar el 

papel de cuentacuentos con sus alumnos. En efecto, comprobamos cómo son los maestros de 

edades comprendidas entre los 31 y los 50 años los que más aceptan estas potencialidades, 

seguidos por los docentes de edades avanzadas. Por su parte, han resultado ser los maestros 
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menores de 30 años los que menos creen que las nuevas tecnologías puedan serles útiles a la 

hora de contar cuentos (RPmenos de 30 años= 11.25, RPedad media= 22.20 y RPedad avanzada= 19.20).  

De igual modo, existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros en 

formación, de categoría Junior y Senior y su opinión al respecto (2
= 7.219, gl= 2 y p .05). 

Afirmamos que los maestros que gozan de una mayor experiencia profesional docente son los 

que más admiten las posibilidades que pueden ofrecer las nuevas tecnologías a la hora de 

desempeñar el papel de cuentacuentos (RPmaestro en formación= 10.83, RPJunior= 15.27 y RPSenior= 

23.18). 

A juicio de la inmensa mayoría de los maestros (92.1%), podemos afirmar que la 

suficiencia de la semana del libro es “nada o poco” y “regular” para estimular e incitar en los 

alumnos el placer por la lectura.  

Tal y como ponen de manifiesto los resultados hallados con la prueba U de Mann-

Whitney, no existe un efecto estadísticamente significativo de las variables sexo  (U= 57.500 

y p> .05), titularidad del centro de pertenencia (U= 154.000 y p> .05), confesionalidad del 

centro (U= 75.500 y p> .05) y tipo de enseñanzas bilingües o no bilingües impartidas en el 

centro donde los maestros imparten docencia (U= 149.000 y p> .05) en la variable criterio: 

consideración sobre la suficiencia de la semana del libro para incitar en los escolares el 

interés y el placer por la lectura.  

En cuanto a la prueba H de Kruskal-Wallis, ésta aporta unos resultados que señalan 

que no se aprecian diferencias en la consideración mantenida al respecto entre maestros con 

distintas edades (2
= 3.989, gl= 2 y p> .05) y con distintas categorías de experiencia 

profesional docente (2
= 2.374, gl= 2 y p> .05).  

En cuanto a la opinión mantenida por los maestros de tercer curso en relación a si las 

tareas escolares influyen en la percepción y gustos lectores de los niños, encontramos, por un 

lado, un 63.1% que cree que, efectivamente, éstas influyen “bastante” y “mucho”, mientras 

que por otra parte encontramos un porcentaje de maestros del 36.8% que considera que dicha 

influencia es “nada o poco” y “regular”.  

Los resultados que nos aporta la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney 

evidencian que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

independientes comparados hombre/mujer (U= 42.000 y p> .05), pertenencia a centros 

públicos/privados concertados (U= 137.000 y p> .05), pertenencia a centros laicos/religiosos 

(U= 44.000 y p> .05) y pertenencia a centros bilingües/no bilingües (U= 131.000 y p> .05), 

siendo la variable dependiente la consideración de los docentes de la influencia de las tareas 

escolares en la percepción y gustos lectores de los alumnos.  

Así mismo, la prueba H de Kruskal-Wallis nos proporciona unos resultados que nos 

informan de que no existe un efecto significativo de las categorías asignadas a los docentes en 

función de sus edades (2
= .574, gl= 2 y p> .05) ni en función de sus años de experiencia 

docente (2
= .368, gl= 2 y p> .05) en la opinión manifestada sobre la repercusión de las tareas 

escolares en la percepción y gustos lectores del alumnado de Educación Primaria.   

No hay dudas sobre si los cuentos y/o relatos fomentan la comprensión lectora y 

proporcionan una mayor fluidez escrita tal y como la mayoría de los maestros (97.3%) afirma 

al seleccionar las opciones de respuesta “bastante” y “mucho”.  
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Como bien demuestran los resultados de la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no 

existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones expresadas al respecto 

entre maestras y maestros (U= 44.000 y p> .05), docentes de centros públicos y privados 

concertados (U= 158.000 y p> .05), de centros laicos y religiosos (U= 44.000 y p> .05) ni 

entre maestros de centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe (U= 145.500 y p> .05). 

Del mismo modo, los resultados ofrecidos por la prueba H de Kruskal-Wallis 

evidencian que no existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones 

mantenidas sobre si los cuentos y/o relatos fomentan la comprensión lectora y la fluidez 

escrita entre maestros con distintas categorías de edad (2
= 2.452, gl= 2 y p> .05) y con 

distintas categorías de experiencia profesional docente (2
= 1.737, gl= 2 y p> .05).  

Así mismo, la totalidad de los docentes de este curso considera que los cuentos y/o 

relatos permiten trabajar valores tales como la responsabilidad, la interculturalidad y la 

coeducación “bastante” (26.3%) y “mucho” (73.7%).  

Siguiendo los resultados de la prueba U de Mann-Whitney, no observamos diferencias 

estadísticamente significativas entre el sexo del profesorado (U= 48.000 y p> .05), su 

pertenencia a centros públicos y privados concertados (U= 155.000 y p> .05), a centros de 

distinta confesionalidad (U= 57.500 p> .05) y a centros de enseñanzas bilingües y no 

bilingües (U= 121.000 y p> .05) y la opinión manifestada sobre si los cuentos y/o relatos 

permiten trabajar los valores anteriormente mencionados.   

Por su parte, los resultados proporcionados por la prueba de contraste H de Kruskal-

Wallis ponen de manifiesto que existe un efecto estadísticamente significativo de la edad de 

los docentes (2
= 12.194, gl= 2 y p .05) y de sus categorías profesionales asignadas en 

función de sus años de experiencia educativa (2
= 8.299, gl= 2 y p .05) en la opinión 

manifestada respecto a las posibilidades de los cuentos y/o relatos para trabajar valores. 

Precisamos que son los maestros menores de 30 años los que menos a favor se manifiestan en 

relación a dichas posibilidades mientras que, al contrario, los docentes de edades 

comprendidas entre los 31 y los 50 años son quienes más confían en las potencialidades al 

respecto de los cuentos y/o relatos (RPmenos de 30 años= 10.25, RPedad media= 22.22 y RPedad 

avanzada= 20.70).  

Así mismo, son los maestros de menor experiencia profesional docente los que más 

dudas manifiestan sobre las posibilidades que ofrecen los cuentos y/o relatos a la hora de 

trabajar valores, mientras que los docentes con una sólida experiencia educativa son quienes 

más a favor de esto se muestran (RPmaestro en formación= 11.83, RPJunior= 15.73 y RPSenior= 22.77).  

Una vez más, es la mayoría (92.1%) la que asegura que la eficacia didáctica de los 

cuentos y/o relatos guarda “bastante” y “mucha” relación con su frecuencia de uso en el aula, 

a diferencia de un 7.9% que considera que esta relación es “regular”. Nótese como ningún 

maestro responde con “nada o poco”.  

La prueba de rangos U de Mann-Whitney arroja unos resultados que evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre sexos (U= 57.000 y p> .05), 

maestros de centros públicos y privados concertados (U= 147.000 y p> .05), docentes de 

centros de distinta confesionalidad (U= 77.500 y p> .05) y de enseñanzas bilingües y no 

bilingües (U= 146.000 y p> .05) y las opiniones expresadas en relación a la vinculación 

establecida entre la frecuencia de uso de los cuentos en las aulas y su eficacia didáctica.   
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 Por su parte, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis ofrece unos resultados que 

manifiestan que no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías docentes 

según las edades de los maestros (2
= .537, gl= 2 y p> .05) y según sus años de experiencia 

docente (2
= 1.286, gl= 2 y p> .05) en la anterior variable.  

Las posibilidades que los maestros otorgan a los cuentos y/o relatos para trabajar 

diversos aspectos musicales, como por ejemplo el tempo, las figuras rítmicas y los matices de 

intensidad, son “bastantes” (60.5%) y “muchas” (31.6%). Apreciamos cómo ningún docente 

estima que dichas posibilidades sean “ningunas o pocas”, mientras que sólo una minoría del 

7.9% responde con un “regular”.  

Siguiendo los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney, 

afirmamos que la consideración sobre dichas posibilidades no varía de modo estadísticamente 

significativo entre maestras y maestros (U= 50.000 y p> .05), maestros de centros públicos y 

privados concertados (U= 143.500 y p> .05), de centros de diferente confesionalidad (U= 

70.000 y p> .05) y de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 153.000 y p> .05).  

Del mismo modo, los resultados ofrecidos por la prueba H de Kruskal-Wallis 

evidencian que no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías asignadas a 

los docentes en función de sus edades (2
= .072, gl= 2 y p> .05) y de sus años de experiencia 

profesional docente (2
= .569, gl= 2 y p> .05) en dicha opinión. 

En vinculación con lo anteriormente señalado, la opinión mayoritaria de los maestros 

es, en un 86.1%, que los cuentos y/o relatos permiten “bastante” y “mucho” trabajar 

contenidos de música en el aula.  

Siguiendo los resultados aportados por las pruebas U de Mann-Whitney y H de 

Kruskal-Wallis, no se aprecia un efecto estadísticamente significativo de las variables sexo 

(U= 36.000 y p> .05), titularidad del centro de pertenencia (U= 102.000 y p> .05), 

confesionalidad del centro de pertenencia (U= 62.500 y p> .05), tipo de enseñanzas bilingües 

o no bilingües impartidas en el centro de pertenencia (U= 130.000 y p> .05), categoría de 

edad del maestro (2
= 2.138, gl= 2 y p> .05) y categoría de experiencia profesional docente 

(2
= 3.942, gl= 2 y p> .05) en la variable criterio relativa a si los cuentos y/o relatos permiten 

trabajar contenidos de música en el aula.  

La totalidad de los docentes asegura que los cuentos y/o relatos estimulan “bastante” 

(27%) y “mucho” (73%) la creatividad e imaginación.  

En ningún caso, y tal y como indican los resultados aportados por las pruebas U de 

Mann-Whitney y H de Kruskal-Wallis, existe un efecto estadísticamente significativo de las 

variables sexo (U= 36.000 y p> .05), titularidad del centro de pertenencia (U= 146.500 y p> 

.05), confesionalidad del centro de pertenencia (U= 73.5000 y p> .05), tipo de enseñanzas 

bilingües o no bilingües impartidas en el centro de pertenencia (U= 125.000 y p> .05), 

categoría de edad del maestro (2
= 1.426, gl= 2 y p> .05) y categoría de experiencia 

profesional docente (2
= 1.196, gl= 2 y p> .05) en la variable criterio relativa a si los cuentos 

y/o relatos estimulan la creatividad e imaginación. 

De igual modo, todos los maestros afirman que es “bastante” (39.5%) y “muy” 

(60.5%) posible trabajar a través de cuentos y/o relatos la expresión de emociones y 

sentimientos tales como la tristeza, la alegría y el miedo.  
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Los resultados que nos aporta la prueba de rangos U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que dicha opinión no difiere de modo estadísticamente significativo entre maestras 

y maestros (U= 60.000 y p> .05), maestros pertenecientes a centros públicos y privados 

concertados (U= 158.000 y p> .05), a centros de diferente confesionalidad (U= 64.000 y p> 

.05) ni entre docentes de centros de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 142.000 y p> 

.05).  

 Del mismo modo, los resultados ofrecidos por la prueba H de Kruskal-Wallis 

informan de que no existe un efecto estadísticamente significativo de las variables años de 

experiencia docente (2
= 2.160, gl= 2 y p> .05) y edad de los maestros de 3.º de Educación 

Primaria (2
= 3.439, gl= 2 y p> .05) en su opinión respecto a si es posible trabajar emociones 

y sentimientos utilizando cuentos y/o relatos.  

Todos los maestros aseguran que una unidad didáctica diseñada en torno al argumento 

de un cuento y/o relato tendría una buena acogida por parte de los alumnos. Los porcentajes 

nos informan de que un 50% así lo cree “bastante”, mientras que el otro 50% considera que 

dicha acogida sería “muy” buena por parte de los niños de esta etapa educativa.  

Realizada la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, observamos que las 

opiniones manifestadas al respecto entre los grupos independientes comparados, hombres y 

mujeres (U= 68.000 y p> .05), maestros de centros públicos y privados concertados (U= 

130.000 y p> .05), maestros de centros laicos y religiosos (U= 73.000 y p> .05) y de 

enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 137.000 y p> .05), no varían de modo 

estadísticamente significativo.  

 Además, la prueba H de Kruskal-Wallis nos sitúa ante unos resultados que nos 

informan de que  no existen diferencias significativas en dicha opinión entre maestros en 

formación, de categoría Junior y Senior (2
= .576, gl= 2 y p> .05) ni entre docentes menores 

de 30 años, de edades medias y de edades avanzadas (2
= 1.032, gl= 2 y p> .05).  

Los maestros de 3.º de Educación Primaria son rotundos al afirmar que los cuentos y/o 

relatos amplían el vocabulario de los alumnos, pues el 97.3% se manifiesta “bastante” y 

“muy” a favor de esta afirmación.  

Los resultados arrojados por la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney evidencian 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos independientes 

comparados hombre/mujer (U= 44.000 y p> .05), pertenencia a centros públicos/privados 

concertados (U= 158.000 y p> .05), pertenencia a centros laicos/religiosos (U=71.000 y p> 

.05) y pertenencia a centros bilingües/no bilingües (U= 145.500 y p> .05), tomando como 

variable dependiente la consideración de los docentes respecto a si los cuentos y/o relatos 

amplían el vocabulario de los niños.  

Por su parte, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis señala que no se observan 

diferencias estadísticamente en la opinión mantenida sobre si los cuentos y/o relatos amplían 

el vocabulario de los niños entre maestros de tercer curso en formación, maestros Junior y 

maestros Senior (2
= 3.025, gl= 2 y p> .05) ni entre maestros menores de 30 años, de edades 

medias y de edades avanzadas (2
= .316, gl= 2 y p> .05)  

Respecto a si disponer en clase de un lugar especial para guardar los libros de los 

niños influye en su percepción y gusto por la lectura, apreciamos cómo la práctica totalidad 
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de los maestros (94.7%) así lo cree “bastante” y “mucho”. Sólo un 5.3% responde con “nada 

o poco” y “regular”.  

Los resultados hallados con la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para los 

grupos independientes hombre y mujer (U= 63.000 y p> .05), pertenencia de los maestros a 

centros públicos y privados concertados (U= 132.000 y p> .05), a centros religiosos y laicos 

(U= 81.000 y p> .05) y a centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe (U= 120.000 y p> .05) 

ponen de manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas, tomando como 

variable dependiente la opinión manifestada por los maestros respecto a si disponer en sus 

clases de un lugar para especial para guardar los libros de sus alumnos es algo que influye en 

su percepción y gusto por la lectura.   

En cuanto a la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis, sus resultados evidencian 

igualmente que no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías otorgadas 

a los maestros según su experiencia docente (2
= 1.605, gl= 2 y p> .05) y según su edad (2

= 

1.498, gl= 2 y p> .05) en la opinión mantenida al respecto.   

Todos los maestros de este curso consideran que a través de cuentos y/o relatos es 

“bastante” (19.4%) y “muy” (80.6) posible trabajar emociones y expresiones intrapersonales.  

Siguiendo los resultados que nos ofrece la prueba U de Mann-Whitney, comprobamos 

que no existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones manifestadas al 

respecto entre maestros con distintos sexo (U= 60.000 y p> .05), entre maestros de centros de 

titularidad pública y privada concertada (U= 141.000 y p> .05), de centros de distinta 

confesionalidad (U= 60.000 y p> .05) y de centros de enseñanzas bilingües y no bilingües 

(U= 120.000 y p> .05). 

Por su parte, la prueba H de Kruskal-Wallis nos proporciona unos resultados que 

ponen de manifiesto que no existe un efecto estadísticamente significativo de los años de 

experiencia docente (2
= 4.531, gl= 2 y p> .05) ni de la edad de los docentes (2

= 2.414, gl= 

2 y p> .05) en su percepción sobre si a través de los cuentos y/o relatos se pueden trabajar 

emociones y expresiones intrapersonales.  

El grado de acuerdo de los maestros de tercer curso de Educación Primaria en relación 

a la afirmación “Los cuentos que leen mis alumnos son de lectura libre” es en una mayoría 

del (65.7%) “bastante” y “mucho”. No obstante,  un 34.3% responde con “nada o poco” y 

“regular”, deduciéndose así que este porcentaje de docentes no otorga a los cuentos que leen 

sus alumnos un carácter de lectura libre.  

Tras analizar los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney, 

apreciamos que la proyección de lectura libre otorgada a los cuentos no es distinta de modo 

estadísticamente significativo entre maestras y maestros (U= 45.500 y p> .05), entre maestros 

de centros públicos y de centros privados concertados (U= 131.000 y p> .05), de centros 

religiosos y laicos (U= 28.500 y p> .05) y de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 

145.500 y p> .05). 

En cuanto a los resultados dados por la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis, 

encontramos que existe un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora 

categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 6.986, gl= 2 y p> .05) en la 

mencionada variable dependiente, resultando ser los maestros con menor experiencia docente 
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los que más cuentos de lectura libre ofrecen a sus alumnos (RPmaestro en formación= 29.67, 

RPJunior= 19.54 y RPSenior= 15.11).  

También apreciamos que los maestros de distintas edades otorgan a los cuentos el 

carácter de lecturas libres de modo distinto, siendo estas diferencias estadísticamente 

significativas (2
= 8.580, gl= 2 y p> .05). Comprobamos cómo a medida que aumentan las 

categorías de edad de los maestros de tercer curso, disminuye la cantidad de docentes que 

indica que los cuentos que leen sus alumnos son de lectura libre (RPmenos de 30 años= 24.50, 

RPedad media= 17.46 y RPedad avanzada= 8.13).  

Por otra parte, encontramos que aproximadamente siete de cada 10 maestros estiman 

que los cuentos y/o relatos permiten el desarrollo de las competencias básicas de la etapa de 

Educación Primaria “bastante” y “mucho”, a diferencia del 27.8% restante que afirma que su 

contribución a esto es “regular”.  

Los resultados alcanzados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian 

que las opiniones no son distintas de modo estadísticamente significativo entre maestras y 

maestros (U= 58.000 y p> .05), maestros de centros públicos y privados concertados (U= 

142.500 y p> .05), de centros de diferente confesionalidad (U= 45.000 y p> .05) y de 

enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 126.000 y p> .05).  

Del mismo modo, los resultados ofrecidos por la prueba H de Kruskal-Wallis 

manifiestan que no existe un efecto estadísticamente significativo de las variables años de 

experiencia docente (2
= 1.739, gl= 2 y p> .05) y edad de los maestros (2

= .169, gl= 2 y p> 

.05) en dicha percepción.  

En cuanto a si con los cuentos y/o relatos se desarrolla una afectividad positiva así 

como un mayor control emocional, comprobamos cómo un 91.7% de los docentes se muestra 

“bastante” y “muy” a favor de esto.  

Dados los resultados alcanzados tras realizas las pruebas U de Mann-Whitney y H de 

Kruskal-Wallis, manifestamos que la opinión al respecto mantenida no difiere de modo 

estadísticamente significativos entre maestras y maestros (U= 52.500 y p> .05), maestros de 

centros públicos y privados concertados (U= 134.500 y p> .05), maestros de centros 

religiosos y laicos (U= 42.500 y p> .05), maestros de centros bilingües y no bilingües (U= 

129.000 y p> .05), maestros con distintas categorías de experiencia docente (2
= 3.789, gl= 2 

y p> .05) y maestros con distintas categorías de edad (2
= 2.167, gl= 2 y p> .05). 

Todos los docentes nos hacen saber que con un cuento y/o relato es “bastante” (50%) 

y “muy” (50%) posible abordar contenidos de otras asignaturas. 

Con los resultados que se desprenden de realizar las pruebas U de Mann-Whitney y H 

de Kruskal-Wallis afirmamos que no existen diferencias estadísticamente significativas en 

esta percepción entre maestras y maestros (U= 46.000 y p> .05), maestros de centros públicos 

y privados concertados (U= 122.500 y p> .05), maestros de centros religiosos y laicos (U= 

46.000 y p> .05), maestros de centros bilingües y no bilingües (U= 126.000 y p> .05), 

maestros con distintas categorías de experiencia docente (2
= 3.590, gl= 2 y p> .05) y 

maestros con distintas categorías de edad (2
= .000, gl= 2 y p> .05). 

Al interrogarnos sobre qué acciones realizan los maestros de tercer curso al 

desempeñar el papel de cuentacuentos con sus alumnos, hallamos los siguientes resultados: 
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- Ocho de cada 10 enfatizan las palabras de mayor dificultad
99

.  

- El 91.4% intenta transmitir las emociones de los personajes
100

. 

- El 88.6% intenta captar la atención de los niños imprimiendo a su voz diferentes 

matices
101

.  

- Un 74.3% realiza movimientos acordes a las acciones narradas
102

.  

- Un 31.4% utiliza juguetes para escenificar los acontecimientos de la historia
103

. 

Apreciamos que existen diferencias estadísticamente significativas en el uso de 

juguetes con dicho fin entre maestros de centros públicos y privados concertados (2
= 

4.520, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud de asociación entre las variables moderada 

(V= .359 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Resulta llamativo que el porcentaje de maestros de tercer curso pertenecientes a 

centros de financiación pública y producción privada que hacen esto (8.3%) es 

ostensiblemente inferior al de sus compañeros de centros públicos (43.5%).  

- Un 83.3% resuelve las dudas expresadas por sus alumnos al final del cuento y/o 

relato
104

.  

                                                 
99

 Los resultados aportados por las pruebas 
2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una asociación 

estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de experiencia 

docente del maestro (2
= 1.397, gl= 2 y p> .05/ V= .200 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .365, gl= 1 y p> .05/ 

V= .102 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 4.565, gl= 2 y p> .05/ V= .361 y p> 

.05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .285, gl= 1 y p> .05/ V= .090 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= 1.129, gl= 1 y p> .05/ V= .180 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .127, gl= 1 y p> .05/ V= .060 y p> .05). 

100
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 1.317, gl= 2 y p> .05/ V= .194 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .308, gl= 1 

y p> .05/ V= .094 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 1.712, gl= 2 y p> .05/ V= 

.221 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= 1.527, gl= 1 y p> .05/ V= .209 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .423, gl= 1 y p> .05/ V= .110 y p> .05) y pertenencia 

a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .001, gl= 1 y p> .05/ V= .006 y p> .05). 

101
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 2.843, gl= 2 y p> .05/ V= .285 y p> .05),  sexo del maestro (2

= 1.555, gl= 

1 y p> .05/ V= .211 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= .584, gl= 2 y p> .05/ V= 

.129 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .495, gl= 1 y p> .05/ V= .119 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .583, gl= 1 y p> .05/ V= .129 y p> .05) y pertenencia 

a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 2.356, gl= 1 y p> .05/ V= .259 y p> .05). 

102
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 2.897, gl= 2 y p> .05/ V= .288 y p> .05),  sexo del maestro (2

= 1.136, gl= 

1 y p> .05/ V= .180 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= .773, gl= 2 y p> .05/ V= 

.149 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .005, gl= 1 y p> .05/ V= .012 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= 1.563, gl= 1 y p> .05/ V= .211 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .005, gl= 1 y p> .05/ V= .012 y p> .05). 

103
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 1.636, gl= 2 y p> .05/ V= .216 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .006, gl= 1 

y p> .05/ V= .013 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 4.940, gl= 2 y p> .05/ V= 

.085 y p> .05,  confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= 2.070, gl= 1 y p> .05/ V= .243 y p> 

.05) y pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .888, gl= 1 y p> .05/ V= .159 y p> .05). 

104
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: sexo del maestro (2
= .655, gl= 1 y 

p> .05/ V= .135 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 3.900, gl= 2 y p> .05/ V= 

.329 y p> .05),  titularidad del centro donde imparte docencia (2
= .024, gl= 1 y p> .05/ V= .026 y p> .05), 
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Se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre maestros con distintas 

categorías de experiencia profesional docente y la resolución de las dudas del 

alumnado tras finalizar el cuento y/o relato (2
= 6.194, gl= 2 y p .05). Los resultados 

que se desprenden de la medida simétrica V de Cramer nos informan de que la 

magnitud de asociación entre las variables es moderada (V= .415 y p> .05) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992).  

Efectivamente, comprobamos que son los maestros con una experiencia profesional 

docente comprendida entre los dos y los 10 años los que más optan por resolver las 

dudas expresadas por los niños tras finalizar el cuento y/o relato, seguidos por los 

docentes con una categoría Senior (85%). Por el contrario, son los maestros en 

formación quienes menos hacen esto (33.3%).  

- La mitad resuelve las dudas durante el transcurso del propio cuento y/o relato
105

. 

- El 72.2% imita los sonidos presentes en la narración
106

.  

- El 21.1% del total hace otras cosas
107

: un 5.3% relaciona lo que ocurre en el relato con 

aspectos de la vida diaria de los alumnos, un 2.6% inventa canciones o pequeñas 

frases para que los niños las repitan, un 5.3% dramatiza los cuentos y/o relatos 

utilizando marionetas y guiñoles y un 7.9% los escenifica.  

Apreciamos que existen diferencias estadísticamente significativas entre los maestros 

con distintas categorías de experiencia profesional docente (2
= 8.000, gl= 3 y p.05) 

y esta variable, siendo la magnitud de asociación entre ambas alta (V= 1.000 y p .05) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que son únicamente los maestros con categoría Junior los que afirman 

relacionar los acontecimientos narrados con aspectos de la vida cotidiana de sus 

alumnos, mientras que los docentes con más de 10 años de experiencia profesional 

docente son quienes, en su totalidad, inventan canciones o pequeñas frases para que 

sus alumnos las repitan, escenifican los cuentos y/o relatos y los dramatizan, 

valiéndose para ello de marionetas y guiñoles.  

Además de lo señalado, deseamos preguntar a los maestros de tercer curso si sus 

alumnos utilizan alguna aplicación informática para elaborar cuentos, ante lo cual una 

                                                                                                                                                        
confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2

= 1.161, gl= 1 y p> .05/ V= .180 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05). 

105
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 3.277, gl= 2 y p> .05/ V= .302 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .364, gl= 1 

y p> .05/ V= .101 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 4.500, gl= 2 y p> .05/ V= 

.354 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= 1.084, gl= 1 y p> .05/ V= .173 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .232, gl= 1 y p> .05/ V= .080 y p> .05) y pertenencia 

a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 2.000, gl= 1 y p> .05/ V= .236 y p> .05). 

106
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 2.923, gl= 2 y p> .05/ V= .285 y p> .05),  sexo del maestro (2

= 1.259, gl= 

1 y p> .05/ V= .187 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 2.562, gl= 2 y p> .05/ 

V= .267 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= 1.158, gl= 1 y p> .05/ V= .179 y p> 

.05),  confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .175, gl= 1 y p> .05/ V= .070 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .277, gl= 1 y p> .05/ V= .088 y p> .05). 

107
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: sexo del maestro (estadísticos no 

calculados por ser la variable una constante), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 1.778, 

gl= 3 y p> .05/ V= .471 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= 4.444, gl= 3 y p> .05/ 

V= 745 y p> .05),  confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= 4.444, gl= 3 y p> .05/ V= .745 y 

p> .05) y pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 2.667, gl= 3 y p> .05/ V= .577 y p> .05). 
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mayoría del 88.9% asegura que no. De los maestros que responden afirmativamente, un 7.9% 

del total nos hace saber que sus alumnos recurren para ello al programa PowerPoint, mientras 

que un 2.6% indica que para elaborar cuentos, sus alumnos suelen utilizar diferentes páginas 

web.  

 Como ponen de manifiesto los resultados de las pruebas 
2 

de Pearson y V de Cramer, 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros en formación, de 

categoría Junior y Senior (2
= 1.647, gl= 2 y p> .05/ V= .214 y p> .05), maestras y maestros 

(2
= 1.636, gl= 1 y p> .05/ V= .213 y p> .05), maestros de distintas edades (2

= 3.733 , gl= 2 

y p> .05/ V= .322 y p> .05), maestros de centros públicos y privados concertados (2
= .376, 

gl= 1 y p> .05/ V= .102 y p> .05), de centros religiosos y laicos (2
= .726, gl= 1 y p> .05/ V= 

.142 y p> .05) ni entre maestros de centros bilingües y no bilingües (2
= .065, gl= 1 y p> .05/ 

V= .043 y p> .05) y el uso por parte de sus alumnos de alguna aplicación informática para 

elaborar cuentos.  

Pero ahora bien, ¿qué es lo que los maestros de tercer curso de Educación Primaria 

pretenden que adquieran sus alumnos al crear cuentos? Las respuestas dadas evidencian que 

un 7.9% del total persigue con esto que sus alumnos mejoren su expresión escrita; un 5.3%, 

que sus alumnos desarrollen la imaginación, y un 10.5%, que desarrollen su creatividad.  

En la Tabla 150 presentamos la distribución de frecuencias y porcentajes de las 

respuestas ofrecidas por los maestros sobre su opinión para cada uno de los adjetivos 

bipolares presentados.  

Comprobamos cómo la mayoría de los maestros considera que los cuentos planteados 

son entretenidos, destacando entre ellos los títulos Los tres cerditos y La Cenicienta. Así 

mismo, según la mayoría de los maestros, todos los cuentos son alegres, resultando ser Los 

tres cerditos y El Gato con Botas los que más sobresalen al respecto. De igual modo, se 

evidencia que los maestros de este curso consideran el cuento Caperucita Roja como el más 

triste de los planteados.  

La mayoría de los docentes califica de emocionales todos los cuentos planteados, 

siendo el que más apela a un componente racional El Gato con Botas.  

Por otra parte, y en cuanto a si estos cuentos son o no sexistas, los maestros nos hacen 

saber que Los tres cerditos (82.1%), El Gato con Botas (73.1%) y Caperucita Roja (72.4%) 

no lo son; por el contrario, La Cenicienta (73.3%) y Blancanieves (56.7%) se erigen a juicio 

de los docentes como los más sexistas. 

El cuento más creativo es Los tres cerditos, seguido por La Cenicienta, mientras que 

Caperucita Roja y El Gato con Botas son los menos originales.  

Al pedir a los maestros que asignaran los adjetivos bipolares sencillo-complejo a estos 

cuentos, comprobamos cómo el cuento Los tres cerditos es, para la totalidad de los maestros, 

el más sencillo, seguido muy de cerca por La Cenicienta (90.6%). Por el contrario, El Gato 

con Botas ha resultado ser el más complejo de todos los cuentos planteados.  

Comprobamos cómo no hay dudas de que todos los cuentos planteados son duraderos 

(destacando de modo especial La Cenicienta con el 100% de las respuestas ofrecidas) y 

personales (resultando ser Caperucita Roja el más personal).   
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Así mismo, apreciamos que a juicio de la mayoría de los maestros de 3.º de Educación 

Primaria, los cuentos planteados no son racistas, a excepción de La Cenicienta, según un 

32.1% de los docentes. 

Finalmente, apreciamos que los maestros, en porcentajes siempre superiores al 87%, 

indican que todos los cuentos son didácticamente útiles, siendo Caperucita Roja y Los tres 

cerditos los que más posibilidades ofrecen al respecto con un100% de las respuestas.   

Tabla 150 

Distribución de frecuencias (F) y porcentajes (%) de las respuestas ofrecidas por los maestros de 3.º de 

Educación Primaria para los adjetivos bipolares entretenido-aburrido, alegre-triste, racional-

emocional, sexista-no sexista, tradicional-moderno, no original-creativo, sencillo-complejo, duradero-

efímero, personal-impersonal, racista-no racista y didácticamente útil-didácticamente inútil otorgados 

a Caperucita Roja, Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas. 

 
 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blancanieves La 

Cenicienta 

El Gato con 

Botas 

Entretenido 

 

F: 27 

%: 84.4 

F: 32 

%: 100.0 

F: 30 

%: 93.8 

F: 31 

%: 100.0 

F: 29 

%: 90.6 

Aburrido F: 5 

%:15.6 

F: 0 

%: 0 

F: 2 

%: 6.3 

F: 0 

%: 0 

F: 3 

%: 9.4 

Alegre F: 18 

%: 60.0 

F: 27 

%: 93.1 

F: 21 

%: 67.7 

F: 23 

%: 71.9 

F: 31 

%: 93.9 

Triste F: 12 

%: 40.0 

F: 2 

%: 6.9 

F: 10 

%: 32.3 

F: 9 

%: 28.1 

F: 2 

%: 6.1 

Racional F: 9 

%: 30.0 

F: 11 

%: 37.9 

F: 8 

%: 27.6 

F: 8 

%: 29.6 

F: 11 

%: 40.7 

Emocional F: 21 

%: 70.0 

F: 18 

%: 62.1 

F: 21 

%: 72.4 

F: 19 

%: 70.4 

F: 16 

%: 59.3 

Sexista F: 8 

%: 27.6 

F: 5 

%: 17.9 

F: 17 

%: 56.7 

F: 22 

%: 73.3 

F: 7 

%: 26.9 

No sexista F: 21 

%: 72.4 

F: 23 

%: 82.1 

F: 13 

%: 43.3 

F: 8 

%: 26.7 

F: 19 

%: 73.1 

Tradicional  F: 32 

%: 97.0 

F: 30 

%: 96.8 

F: 30 

%: 96.8 

F: 32 

%: 97.0 

F: 30 

%: 96.8 

Moderno F: 1 

%: 3.0 

F: 1 

%: 3.2 

F: 1 

%: 3.2 

F: 1 

%: 3.0 

F: 1 

%: 3.2 

No original F: 16 

%: 55.2 

F: 5 

%: 17.9 

F: 15 

%: 51.7 

F: 6 

%: 20.7 

F: 14 

%: 50.0 

Creativo F: 13 

%: 44.8 

F: 23 

%: 82.1 

F: 14 

%: 48.3 

F: 23 

%: 79.3 

F: 14 

%: 50.0 

Sencillo F: 25 

%: 78.1 

F: 32 

%: 100 

F: 26 

%: 81.3 

F: 29 

%: 90.6 

F: 20 

%: 69.0 

Complejo F: 7 

%: 21.9 

F: 0 

%: 0 

F: 6 

%: 18.8 

F: 3 

%: 9.4 

F: 9 

%: 31.0 

Duradero F: 26 

%: 86.7 

F: 23 

%: 79.3 

F: 30 

%: 96.8 

F: 31 

%: 100.0 

F: 25 

%: 89.3 

Efímero F: 4 

%: 13.3 

F: 6 

%: 20.7 

F: 1 

%: 3.2 

F: 0 

%: 0 

F: 3 

%: 10.7 

Personal F: 28 

%: 96.6 

F: 24 

%: 82.8 

F: 26 

%: 89.7 

F: 27 

%: 93.1 

F: 21 

%: 72.4 

Impersonal F: 1 

%: 3.4 

F: 5 

%: 17.2 

F: 3 

%: 10.3 

F: 2 

%: 6.9 

F: 8 

%: 27.6 

Racista F: 2 

%: 6.9 

F: 6 

%: 20.7 

F: 3 

%: 10.3 

F: 9 

%: 32.1 

F: 6 

%: 20.7 

No racista F: 27 

%: 93.1 

F: 23 

%: 79.3 

F: 26 

%: 89.7 

F: 19 

%: 67.9 

F: 23 

%: 79.3 

Didácticamente F: 34 F: 33 F: 29 F: 30 F: 32 
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 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blancanieves La 

Cenicienta 

El Gato con 

Botas 

útil %: 100.0 %: 100 %: 87.9 %: 96.8 %: 97.0 

Didácticamente 

inútil 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F: 4 

%: 12.1 

F: 1 

%: 3.2 

F: 1 

%: 3.0 

 

Tal y como evidencian los resultados aportados por las pruebas 2 
de Pearson y V de 

Cramer, existen diferencias estadísticamente significativas entre las siguientes variables
108

: 

                                                 
108

 Para el resto de pares de variables analizadas, las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer evidencian que no 

existe una asociación estadísticamente significativa: Caperucita Roja (entretenido-aburrido) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= 1.506, gl= 2 y p> .05/ V= .217 y p> .05); Caperucita Roja 

(entretenido-aburrido) y sexo (2
= .395, gl= 1 y p> .05/ V= .111 y p>.05); Caperucita Roja (entretenido-

aburrido) y categoría en función de la edad (2
= 1.659, gl= 2 y p> .05/ V= .228 y p>.05); Caperucita Roja 

(entretenido-aburrido) y titularidad del centro (2
= 3.104, gl= 1 y p> .05/ V= .311 y p>.05); Caperucita Roja 

(entretenido-aburrido) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .358, gl= 1 y p> .05/ V= .163 y p>.05); 

Caperucita Roja (entretenido-aburrido) y centro bilingüe (2
= .555, gl= 1 y p> .05/ V= .104 y p>.05); 

Caperucita Roja (alegre-triste) y sexo (2
= .690, gl= 1 y p> .05/ V= .152  y p>.05); Caperucita Roja (alegre-

triste) y categoría en función de la edad (2
= 3.817, gl= 2 y p> .05/ V= .357 y p>.05); Caperucita Roja (alegre-

triste) y titularidad del centro (2
= 2.500, gl= 1 y p> .05/ V= .289 y p>.05); Caperucita Roja (alegre-triste) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 2.222, gl= 1 y p> .05/ V= .272 y p>.05); Caperucita Roja (alegre-

triste) y centro bilingüe (2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p>.05); Caperucita Roja (racional-emocional) y 

categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 2.143, gl= 2 y p> .05/ V= .267 y p> .05); 

Caperucita Roja (racional-emocional) y sexo (2
= .443, gl= 1 y p> .05/ V= .122 y p>.05); Caperucita Roja 

(racional-emocional) y categoría en función de la edad (2
= 3.980, gl= 2 y p> .05/ V= .364 y p>.05); Caperucita 

Roja (racional-emocional) y titularidad del centro (2
= .068, gl= 1 y p> .05/ V= .048 y p>.05); Caperucita Roja 

(racional-emocional) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .408, gl= 1 y p> .05/ V= .117 y p>.05); 

Caperucita Roja (racional-emocional) y centro bilingüe (2
= 1.975, gl= 1 y p> .05/ V= .257 y p>.05); 

Caperucita Roja (sexista-no sexista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 3.333, gl= 2 

y p> .05/ V= .339 y p> .05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y sexo (2
= .395, gl= 1 y p> .05/ V= .117 y 

p>.05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y categoría en función de la edad (2
= 2.578, gl= 2 y p> .05/ V= 

.298 y p>.05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y titularidad del centro (2
= .188, gl= 1 y p> .05/ V= .081 y 

p>.05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .818, gl= 1 y p> 

.05/ V= .168 y p>.05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y centro bilingüe (2
= 1.177, gl= 1 y p> .05/ V= .201 

y p>.05); Caperucita Roja (tradicional-moderno) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 

.760, gl= 2 y p> .05/ V= .152 y p> .05); Caperucita Roja (tradicional-moderno) y sexo (2
= .067, gl= 1 y p> .05/ 

V= .045 y p>.05); Caperucita Roja (tradicional-moderno) y categoría en función de la edad (2
= .516, gl= 2 y p> 

.05/ V= .125 y p>.05); Caperucita Roja (tradicional-moderno) y titularidad del centro (2
= 1.805, gl= 1 y p> .05/ 

V= .234 y p>.05); Caperucita Roja (tradicional-moderno) y centro bilingüe (2
= .448, gl= 1 y p> .05/ V= .117 y 

p>.05); Caperucita Roja (no original-creativo) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 

.918, gl= 2 y p> .05/ V= .178 y p> .05); Caperucita Roja (no original-creativo) y sexo (2
= .842, gl= 1 y p> .05/ 

V= .170 y p>.05); Caperucita Roja (no original-creativo) y categoría según edad (2
= 4.497, gl= 2 y p> .05/ V= 

.394 y p>.05); Caperucita Roja (no original-creativo) y titularidad del centro (2
= .001, gl= 1 y p> .05/ V= .005 

y p>.05); Caperucita Roja (no original-creativo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .023, gl= 1 y 

p> .05/ V= .028 y p>.05); Caperucita Roja (no original-creativo) y centro bilingüe (2
= 1.421, gl= 1 y p> .05/ 

V= .221 y p>.05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (2
= 1.295, gl= 2 y p> .05/ V= .201 y p> .05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y sexo (2

= .597, 

gl= 1 y p> .05/ V= .137 y p>.05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y categoría según edad (2
= 3.035, gl= 2 

y p> .05/ V= .308 y p>.05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y titularidad del centro (2
= 1.603, gl= 1 y p> 

.05/ V= .224 y p>.05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 

1.280, gl= 1 y p> .05/ V= .200 y p>.05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y centro bilingüe (2
= .030, gl= 1 

y p> .05/ V= .031 y p>.05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (2
= .882, gl= 2 y p> .05/ V= .171 y p> .05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y sexo 

(2
= .159, gl= 1 y p> .05/ V= .073 y p>.05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y categoría según edad (2

= 
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1.442, gl= 2 y p> .05/ V= .219 y p>.05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y titularidad del centro (2

= .577, 

gl= 1 y p> .05/ V= .139 y p>.05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= .513, gl= 1 y p> .05/ V= .131 y p>.05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y centro bilingüe 

(2
= .055, gl= 1 y p> .05/ V= .043 y p> .05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y categoría en función de 

los años de experiencia docente (2
= 1.968, gl= 2 y p> .05/ V= .260 y p> .05); Caperucita Roja (personal-

impersonal) y sexo (2
= .037, gl= 1 y p> .05/ V= .036 y p>.05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y 

categoría según edad (2
= .545, gl= 2 y p> .05/ V= .137 y p>.05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y 

titularidad del centro (2
= .545, gl= 1 y p> .05/ V= .137 y p> .05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .120, gl= 1 y p> .05/ V= .064 y p>.05); Caperucita Roja 

(personal-impersonal) y centro bilingüe (2
= 2.302, gl= 1 y p> .05/ V= .282 y p>.05); Caperucita Roja (racista-

no racista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 2.005, gl= 2 y p> .05/ V= .263 y p> 

.05); Caperucita Roja (racista-no racista) y sexo (2
= .077, gl= 1 y p> .05/ V= .051 y p>.05); Caperucita Roja 

(racista-no racista) y categoría según edad (2
= 1.131, gl= 2 y p> .05/ V= .197 y p>.05); Caperucita Roja 

(racista-no racista) y titularidad del centro (2
= .967, gl= 1 y p> .05/ V= .183 y p>.05); Caperucita Roja (racista-

no racista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .159, gl= 1 y p> .05/ V= .074 y p>.05); Caperucita 

Roja (racista-no racista) y centro bilingüe (2
= .229, gl= 1 y p> .05/ V= .089 y p> .05); Caperucita Roja 

(didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría en función de los años de experiencia docente 

(estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Caperucita Roja (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y sexo (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Caperucita Roja 

(didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según edad (estadísticos no calculados por ser la variable 

una constante); Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad del centro (estadísticos 

no calculados por ser la variable una constante); Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); 

Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y centro bilingüe (estadísticos no calculados por ser 

la variable una constante); Los tres cerditos (entretenido-aburrido) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (entretenido-

aburrido) y sexo (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (entretenido-

aburrido) y categoría según edad (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos 

(entretenido-aburrido) y titularidad del centro (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los 

tres cerditos (entretenido-aburrido) y confesionalidad del centro de pertenencia (estadísticos no calculados por 

ser la variable una constante);  Los tres cerditos (entretenido-aburrido) y centro bilingüe (estadísticos no 

calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (alegre-triste) y categoría en función de los años 

de experiencia docente (2
= .241, gl= 2 y p> .05/ V= .091 y p> .05); Los tres cerditos (alegre-triste) y sexo (2

= 

.077, gl= 1 y p> .05/ V= .051 y p>.05); Los tres cerditos (alegre-triste) y categoría según edad (2
= 1.832, gl= 2 

y p> .05/ V= .251 y p>.05); Los tres cerditos (alegre-triste) y titularidad del centro (2
= 1.131, gl= 1 y p> .05/ 

V= .197 y p>.05); Los tres cerditos (alegre-triste) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .248, gl= 1 y 

p> .05/ V= .092 y p>.05); Los tres cerditos (racional-emocional) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (2
= 2.331, gl= 2 y p> .05/ V= .284 y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y sexo 

(2
= .633, gl= 1 y p> .05/ V= .148 y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y categoría según edad (2

= 

2.855, gl= 2 y p> .05/ V= .314 y p>.05); Los tres cerditos (racional-emocional) y titularidad del centro (2
= 

3.035, gl= 1 y p> .05/ V= .323 y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= .133, gl= 1 y p> .05/ V= .068 y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y centro bilingüe 

(2
= 2.078, gl= 1 y p> .05/ V= .268 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y categoría en función de los 

años de experiencia docente (2
= 1.439, gl= 2 y p> .05/ V= .227 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) 

y sexo (2
= .225, gl= 1 y p> .05/ V= .090 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y categoría según edad 

(2
= 2.883, gl= 2 y p> .05/ V= .321 y p>.05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y titularidad del centro (2

= 

.411, gl= 1 y p> .05/ V= .121 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= .468, gl= 1 y p> .05/ V= .129 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y centro bilingüe 

(2
= .655, gl= 1 y p> .05/ V= .153 y p> .05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y categoría en función de 

los años de experiencia docente (2
= .851, gl= 2 y p> .05/ V= .166 y p> .05); Los tres cerditos (tradicional-

moderno) y sexo (2
= .071, gl= 1 y p> .05/ V= .048 y p> .05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y 

categoría según edad (2
= .492, gl= 2 y p> .05/ V= .126 y p>.05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y 

titularidad del centro (2
= 1.879, gl= 1 y p> .05/ V= .246 y p> .05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y 

centro bilingüe (2
= .492, gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05); Los tres cerditos (no original-creativo) y categoría 

en función de los años de experiencia docente (2
= 5.275, gl= 2 y p> .05/ V= .434 y p> .05); Los tres cerditos 

(no original-creativo) y sexo (2
= .225, gl= 1 y p> .05/ V= .090 y p> .05); Los tres cerditos (no original-creativo) 

y categoría según edad (2
= 2.883, gl= 2 y p> .05/ V= .321 y p>.05); Los tres cerditos (no original-creativo) y 
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titularidad del centro (2

= .390, gl= 1 y p> .05/ V= .118 y p> .05); Los tres cerditos (no original-creativo) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.517, gl= 1 y p> .05/ V= .233 y p> .05); Los tres cerditos (no 

original-creativo) y centro bilingüe (2
= .049, gl= 1 y p> .05/ V= .042 y p> .05); Los tres cerditos (sencillo-

complejo) y categoría en función de los años de experiencia docente (estadísticos no calculados por ser la 

variable una constante); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y sexo (estadísticos no calculados por ser la 

variable una constante); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y categoría según edad (estadísticos no calculados 

por ser la variable una constante); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y titularidad del centro (estadísticos no 

calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y confesionalidad del centro 

de pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (sencillo-

complejo) y centro bilingüe (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos 

(duradero-efímero) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 2.566, gl= 2 y p> .05/ V= 

.297 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y sexo (estadísticos no calculados por ser la variable una 

constante); Los tres cerditos (duradero-efímero) y categoría según edad (2
= 3.661, gl= 2 y p> .05/ V= .355 y p> 

.05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y titularidad del centro (2
= .730, gl= 1 y p> .05/ V= .159 y p> .05); 

Los tres cerditos (duradero-efímero) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .873, gl= 1 y p> .05/ V= 

.173 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y centro bilingüe (2
= 3.404, gl= 1 y p> .05/ V= .343 y p> 

.05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y sexo (2
= .216, gl= 1 y p> .05/ V= .086 y p>.05); Los tres 

cerditos (personal-impersonal) y categoría según edad (2
= 5.946, gl= 2 y p> .05/ V= .453 y p> .05); Los tres 

cerditos (personal-impersonal) y titularidad del centro (2
= .081, gl= 1 y p> .05/ V= .053 y p> .05); Los tres 

cerditos (personal-impersonal) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .697, gl= 1 y p> .05/ V= .155 y 

p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y centro bilingüe (2
= .227, gl= 1 y p> .05/ V= .088 y p> .05); 

Los tres cerditos (racista-no racista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 1.521, gl= 2 

y p> .05/ V= .229 y p> .05); Los tres cerditos (racista-no racista) y sexo (2
= .270, gl= 1 y p> .05/ V= .097 y p> 

.05); Los tres cerditos (racista-no racista) y categoría según edad (2
= .469, gl= 2 y p> .05/ V= .127 y p>.05); 

Los tres cerditos (racista-no racista) y titularidad del centro (2
= 3.404, gl= 1 y p> .05/ V= .343 y p> .05); Los 

tres cerditos (racista-no racista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .560, gl= 1 y p> .05/ V= .139 y 

p> .05); Los tres cerditos (racista-no racista) y centro bilingüe (2
= .806, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y p> .05); Los 

tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y sexo (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos 

(didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según edad (estadísticos no calculados por ser la variable 

una constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad del centro (estadísticos 

no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres 

cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y centro bilingüe (estadísticos no calculados por ser la 

variable una constante); Blancanieves (entretenido-aburrido) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (2
= .366, gl= 2 y p> .05/ V= .107 y p> .05); Blancanieves (entretenido-aburrido) y sexo (2

= .142, gl= 

1 y p> .05/ V= .067 y p> .05); Blancanieves (entretenido-aburrido) y categoría según edad (2
= 1.280, gl= 2 y p> 

.05/ V= .200 y p>.05); Blancanieves (entretenido-aburrido) y titularidad del centro (2
= 1.117, gl= 1 y p> .05/ 

V= .187 y p> .05); Blancanieves (entretenido-aburrido) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .305, 

gl= 1 y p> .05/ V= .098 y p> .05); Blancanieves (entretenido-aburrido) y centro bilingüe (2
= .349, gl= 1 y p> 

.05/ V= .104 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y categoría en función de los años de experiencia docente 

(2
= 4.522, gl= 2 y p> .05/ V= .382 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y sexo (2

= 1.018, gl= 1 y p> .05/ V= 

.181 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y categoría según edad (2
= .503, gl= 2 y p> .05/ V= .127 y p>.05); 

Blancanieves (alegre-triste) y titularidad del centro (2
= 1.546, gl= 1 y p> .05/ V= .223 y p> .05); Blancanieves 

(alegre-triste) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .111, gl= 1 y p> .05/ V= .060 y p> .05); 

Blancanieves (racional-emocional) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 4.243, gl= 2 y 

p> .05/ V= .383 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y sexo (2
= .395, gl= 1 y p> .05/ V= .117 y p> 

.05); Blancanieves (racional-emocional) y categoría según edad (2
= 1.273, gl= 2 y p> .05/ V= .209 y p>.05); 

Blancanieves (racional-emocional) y titularidad del centro (2
= 1.857, gl= 1 y p> .05/ V= .253 y p> .05); 

Blancanieves (racional-emocional) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .540, gl= 1 y p> .05/ V= 

.136 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y centro bilingüe (2
= .440, gl= 1 y p> .05/ V= .123 y p> .05); 

Blancanieves (sexista-no sexista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .143, gl= 2 y p> 

.05/ V= .069 y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y sexo (2
= .791, gl= 1 y p> .05/ V= .162 y p> .05); 

Blancanieves (sexista-no sexista) y categoría según edad (2
= 4.635, gl= 2 y p> .05/ V= .393 y p>.05); 

Blancanieves (sexista-no sexista) y titularidad del centro (2
= 2.334, gl= 1 y p> .05/ V= .279 y p> .05); 
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Blancanieves (sexista-no sexista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2

= .039, gl= 1 y p> .05/ V= .036 

y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y centro bilingüe (2
= .271, gl= 1 y p> .05/ V= .095 y p> .05); 

Blancanieves (tradicional-moderno) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .851, gl= 2 y 

p> .05/ V= .166 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y sexo (2
= .071, gl= 1 y p> .05/ V= .048 y p> 

.05); Blancanieves (tradicional-moderno) y categoría según edad (2
= .492, gl= 2 y p> .05/ V= .126 y p>.05); 

Blancanieves (tradicional-moderno) y titularidad del centro (2
= 1.636, gl= 1 y p> .05/ V= .230 y p> .05); 

Blancanieves (tradicional-moderno) y centro bilingüe (2
= .492, gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05); Blancanieves 

(no original-creativo) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .457, gl= 2 y p> .05/ V= 

.126 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y sexo (2
= .967, gl= 1 y p> .05/ V= .183 y p> .05); 

Blancanieves (no original-creativo) y categoría según edad (2
= 2.061, gl= 2 y p> .05/ V= .267 y p>.05); 

Blancanieves (no original-creativo) y titularidad del centro (2
= .077, gl= 1 y p> .05/ V= .051 y p> .05); 

Blancanieves (no original-creativo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .003, gl= 1 y p> .05/ V= 

.009 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y centro bilingüe (2
=  2.885, gl= 1 y p> .05/ V= .315 y p> 

.05); Blancanieves (sencillo-complejo) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 4.716, gl= 

2 y p> .05/ V= .384 y p> .05); Blancanieves (sencillo-complejo) y sexo (2
= .492, gl= 1 y p> .05/ V= .124 y p> 

.05); Blancanieves (sencillo-complejo) y categoría según edad (2
= 4.009, gl= 2 y p> .05/ V= .354 y p>.05); 

Blancanieves (sencillo-complejo) y titularidad del centro (2
= .004, gl= 1 y p> .05/ V= .11 y p> .05); 

Blancanieves (sencillo-complejo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.055, gl= 1 y p> .05/ V= 

.182 y p> .05); Blancanieves (sencillo-complejo) y centro bilingüe (2
= 1.208, gl= 1 y p> .05/ V= .194 y p> .05); 

Blancanieves (duradero-efímero) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 2.170, gl= 2 y 

p> .05/ V= .265 y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) y sexo (2
= .034, gl= 1 y p> .05/ V= .033 y p> .05); 

Blancanieves (duradero-efímero) y categoría según edad (2
= .492, gl= 2 y p> .05/ V= .126 y p>.05); 

Blancanieves (duradero-efímero) y titularidad del centro (2
= .492, gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05); 

Blancanieves (duradero-efímero) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .153, gl= 1 y p> .05/ V= .070 

y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) y centro bilingüe (2
= .492, gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05); 

Blancanieves (personal-impersonal) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 1.641, gl= 2 

y p> .05/ V= .238 y p> .05); Blancanieves (personal-impersonal) y sexo (2
= .120, gl= 1 y p> .05/ V= .064 y p> 

.05); Blancanieves (personal-impersonal) y categoría según edad (2
= 1.619, gl= 2 y p> .05/ V= .236 y p>.05); 

Blancanieves (personal-impersonal) y titularidad del centro (2
= .002, gl= 1 y p> .05/ V= .008 y p> .05); 

Blancanieves (personal-impersonal) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .1386, gl= 1 y p> .05/ V= 

.115 y p> .05); Blancanieves (personal-impersonal) y centro bilingüe (2
= .008, gl= 1 y p> .05/ V= .017 y p> 

.05); Blancanieves (racista-no racista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 1.947, gl= 

2 y p> .05/ V= .259 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y sexo (2
= .120, gl= 1 y p> .05/ V= .064 y p> 

.05); Blancanieves (racista-no racista) y categoría según edad (2
= .464, gl= 2 y p> .05/ V= .126 y p>.05); 

Blancanieves (racista-no racista) y titularidad del centro (2
= 1.985, gl= 1 y p> .05/ V= .262 y p> .05); 

Blancanieves (racista-no racista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 3.642, gl= 1 y p> .05/ V= .354 

y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y centro bilingüe (2
= .002, gl= 1 y p> .05/ V= .008 y p> .05); 

Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (2
= 2.485, gl= 2 y p> .05/ V= .274 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) 

y sexo (2
= .294, gl= 1 y p> .05/ V= .094 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y 

categoría según edad (2
= 2.601, gl= 2 y p> .05/ V= .281 y p>.05); Blancanieves (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y titularidad del centro (2
= .569, gl= 1 y p> .05/ V= .131 y p> .05); Blancanieves 

(didácticamente útil-didácticamente inútil) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .628, gl= 1 y p> .05/ 

V= .138 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y centro bilingüe (2
= .061, gl= 1 y 

p> .05/ V= .043 y p> .05); La Cenicienta (entretenido-aburrido) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta (entretenido-

aburrido) y sexo (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta (entretenido-

aburrido) y categoría según edad (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta 

(entretenido-aburrido) y titularidad del centro (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); La 

Cenicienta (entretenido-aburrido) y confesionalidad del centro de pertenencia (estadísticos no calculados por ser 

la variable una constante); La Cenicienta (entretenido-aburrido) y centro bilingüe (estadísticos no calculados por 

ser la variable una constante); La Cenicienta (alegre-triste) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (2
= 1.544, gl= 1 y p> .05/ V= .220 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y sexo (2

= .835, gl= 1 y p> 

.05/ V= .162 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y categoría según edad (2
=3.556, gl= 2 y p> .05/ V= .333 y 

p>.05); La Cenicienta (alegre-triste) y titularidad del centro (2
= 3.004, gl= 1 y p> .05/ V= .306 y p> .05); La 

Cenicienta (alegre-triste) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .022, gl= 1 y p> .05/ V= .026 y p> 
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.05); La Cenicienta (alegre-triste) y centro bilingüe (2

= .025, gl= 1 y p> .05/ V= .028 y p> .05); La Cenicienta 

(racional-emocional) y sexo (2
= 2.466, gl= 1 y p> .05/ V= .302 y p> .05); La Cenicienta (racional-emocional) y 

categoría según edad (2
= 3.857, gl= 2 y p> .05/ V= .378 y p>.05); La Cenicienta (racional-emocional) y 

titularidad del centro (2
= 1.421, gl= 1 y p> .05/ V= .229 y p> .05); La Cenicienta (racional-emocional) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .430, gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05); La Cenicienta (racional-

emocional) y centro bilingüe (2
= .706, gl= 1 y p> .05/ V= .162 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y 

categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 2.813, gl= 2 y p> .05/ V= .306 y p> .05); La 

Cenicienta (sexista-no sexista) y sexo (2
= .376, gl= 1 y p> .05/ V= .112 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no 

sexista) y categoría según edad (2
= 2.350, gl= 2 y p> .05/ V= .280 y p>.05); La Cenicienta (sexista-no sexista) 

y titularidad del centro (2
= .085, gl= 1 y p> .05/ V= .053 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .076, gl= 1 y p> .05/ V= .050 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no 

sexista) y centro bilingüe (2
= .003, gl= 1 y p> .05/ V= .010 y p> .05); La Cenicienta (tradicional-moderno) y 

categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .760, gl= 2 y p> .05/ V= .152 y p> .05); La 

Cenicienta (tradicional-moderno) y sexo (2
= .067, gl= 1 y p> .05/ V= .045 y p> .05); La Cenicienta 

(tradicional-moderno) y categoría según edad (2
= .516, gl= 2 y p> .05/ V= .125 y p>.05); La Cenicienta 

(tradicional-moderno) y titularidad del centro (2
= 1.805, gl= 1 y p> .05/ V= .234 y p> .05); La Cenicienta 

(tradicional-moderno) y centro bilingüe (2
= .448, gl= 1 y p> .05/ V= .117 y p> .05); La Cenicienta (no original-

creativo) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .339, gl= 2 y p> .05/ V= .108 y p> .05); 

La Cenicienta (no original-creativo) y sexo (2
= .270, gl= 1 y p> .05/ V= .097 y p> .05); La Cenicienta (no 

original-creativo) y categoría según edad (2
= 1.049, gl= 2 y p> .05/ V= .190 y p>.05); La Cenicienta (no 

original-creativo) y titularidad del centro (2
= .730, gl= 1 y p> .05/ V= .159 y p> .05); La Cenicienta (no 

original-creativo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.125, gl= 1 y p> .05/ V= .197 y p> .05); La 

Cenicienta (no original-creativo) y  centro bilingüe (2
= .004, gl= 1 y p> .05/ V= .012 y p> .05);La Cenicienta 

(sencillo-complejo) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .375, gl= 2 y p> .05/ V= .108 

y p> .05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y sexo (2
= .221, gl= 1 y p> .05/ V= .083 y p> .05); La Cenicienta 

(sencillo-complejo) y categoría según edad (2
= .725, gl= 2 y p> .05/ V= .151 y p>.05); La Cenicienta (sencillo-

complejo) y titularidad del centro (2
= 1.734, gl= 1 y p> .05/ V= .233 y p> .05); La Cenicienta (sencillo-

complejo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .473, gl= 1 y p> .05/ V= .122 y p> .05); La 

Cenicienta (sencillo-complejo) y centro bilingüe (2
= .1933, gl= 1 y p> .05/ V= .246 y p> .05); La Cenicienta 

(duradero-efímero) y categoría en función de los años de experiencia docente (estadísticos no calculados por ser 

la variable una constante); La Cenicienta (duradero-efímero) y sexo (estadísticos no calculados por ser la 

variable una constante); La Cenicienta (duradero-efímero) y categoría según edad (estadísticos no calculados por 

ser la variable una constante); La Cenicienta (duradero-efímero) y titularidad del centro (estadísticos no 

calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta (duradero-efímero) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta (duradero-efímero) y 

centro bilingüe (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta (personal-

impersonal) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .383, gl= 2 y p> .05/ V= .115 y p> 

.05); La Cenicienta (personal-impersonal) y sexo (2
= .077, gl= 1 y p> .05/ V= .051 y p> .05); La Cenicienta 

(personal-impersonal) y categoría según edad (2
= 1.131, gl= 2 y p> .05/ V= .197 y p>.05); La Cenicienta 

(personal-impersonal) y titularidad del centro (2
= 1.131, gl= 1 y p> .05/ V= .197 y p> .05); La Cenicienta 

(personal-impersonal) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .248, gl= 1 y p> .05/ V= .092 y p> .05); 

La Cenicienta (personal-impersonal) y centro bilingüe (2
= .361, gl= 1 y p> .05/ V= .112 y p> .05); La 

Cenicienta (racista-no racista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 1.841, gl= 2 y p> 

.05/ V= .256 y p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y sexo (2
= 2.189, gl= 1 y p> .05/ V= .280 y p> .05); 

La Cenicienta (racista-no racista) y categoría según edad (2
= .528, gl= 2 y p> .05/ V= .137 y p>.05); La 

Cenicienta (racista-no racista) y titularidad del centro (2
=3.333, gl= 1 y p> .05/ V= .345 y p> .05); La 

Cenicienta (racista-no racista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .315, gl= 1 y p> .05/ V= .106 y 

p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y centro bilingüe (2
= 1.052, gl= 1 y p> .05/ V= .194 y p> .05); La 

Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría en función de los años de experiencia docente 

(2
= .653, gl= 2 y p> .05/ V= .145 y p> .05); La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo 

(2
= .071, gl= 1 y p> .05/ V= .048 y p> .05); La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y 

categoría según edad (2
= .653, gl= 2 y p> .05/ V= .145 y p>.05); La Cenicienta (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y titularidad del centro (2
= .492, gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05); La Cenicienta 

(didácticamente útil-didácticamente inútil) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .153, gl= 1 y p> .05/ 

V= .070 y p> .05); La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y centro bilingüe (2
= 2.170, gl= 1 

y p> .05/ V= .265 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y categoría en función de los años de 
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experiencia docente (2

= .375, gl= 2 y p> .05/ V= .108 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y 

sexo (2
= .221, gl= 1 y p> .05/ V= .083 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y categoría según 

edad (2
= .613, gl= 2 y p> .05/ V= .138 y p>.05); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y titularidad del 

centro (2
= .002, gl= 1 y p> .05/ V= .007 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y confesionalidad 

del centro de pertenencia (2
= .473, gl= 1 y p> .05/ V= .122 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) 

y centro bilingüe (2
= .007, gl= 1 y p> .05/ V= .014 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= 1.384, gl= 2 y p> .05/ V= .205 y p> .05); El Gato con Botas 

(alegre-triste) y sexo (2
= .213, gl= 1 y p> .05/ V= .080 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y categoría 

según edad (2
= 1.217, gl= 2 y p> .05/ V= .192 y p>.05); El Gato con Botas (alegre-triste) y titularidad del 

centro (2
= .391, gl= 1 y p> .05/ V= .109 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y confesionalidad del 

centro de pertenencia (2
= 2.868, gl= 1 y p> .05/ V= .295 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y centro 

bilingüe (2
= 1.065, gl= 1 y p> .05/ V= .180 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= 2.884, gl= 2 y p> .05/ V= .327 y p> .05); El Gato con Botas 

(racional-emocional) y sexo (2
= .077, gl= 1 y p> .05/ V= .053 y p> .05); El Gato con Botas (racional-

emocional) y categoría según edad (2
= 2.444, gl= 2 y p> .05/ V= .301 y p>.05); El Gato con Botas (racional-

emocional) y titularidad del centro (2
= 1.167, gl= 1 y p> .05/ V= .208 y p> .05); El Gato con Botas (racional-

emocional) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .940, gl= 1 y p> .05/ V= .187 y p> .05); El Gato con 

Botas (racional-emocional) y centro bilingüe (2
= 2.440, gl= 1 y p> .05/ V= .301 y p> .05); El Gato con Botas 

(sexista-no sexista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .209, gl= 2 y p> .05/ V= .090 

y p> .05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) y sexo (2
= .383, gl= 1 y p> .05/ V= .121 y p> .05); El Gato 

con Botas (sexista-no sexista) y categoría según edad (2
= .869, gl= 2 y p> .05/ V= .183 y p>.05); El Gato con 

Botas (sexista-no sexista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .798, gl= 1 y p> .05/ V= .175 y p> 

.05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) y centro bilingüe (2
= .287, gl= 1 y p> .05/ V= .105 y p> .05); El 

Gato con Botas (tradicional-moderno) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .969, gl= 2 

y p> .05/ V= .177 y p> .05); El Gato con Botas (tradicional-moderno) y sexo (2
= .034, gl= 1 y p> .05/ V= .033 

y p> .05); El Gato con Botas (tradicional-moderno) y categoría según edad (2
= .492, gl= 2 y p> .05/ V= .126 y 

p>.05); El Gato con Botas (tradicional-moderno) y titularidad del centro (2
= 1.879, gl= 1 y p> .05/ V= .246 y 

p> .05); El Gato con Botas (tradicional-moderno) y centro bilingüe (2
= .568, gl= 1 y p> .05/ V= .135 y p> .05); 

El Gato con Botas (no original-creativo) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 3.749, 

gl= 2 y p> .05/ V= .366 y p> .05); El Gato con Botas (no original-creativo) y sexo (estadísticos no calculados 

por ser la variable una constante); El Gato con Botas (no original-creativo) y categoría según edad (2
= .195, gl= 

2 y p> .05/ V= .084 y p>.05); El Gato con Botas (no original-creativo) y titularidad del centro (2
= .700, gl= 1 y 

p> .05/ V= .158 y p> .05); El Gato con Botas (no original-creativo) y confesionalidad del centro de pertenencia 

(2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05); El Gato con Botas (no original-creativo) y centro bilingüe (2

= 

.622, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y categoría en función de los 

años de experiencia docente (2
= .287, gl= 2 y p> .05/ V= .099 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) 

y sexo (2
= .466, gl= 1 y p> .05/ V= .127 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y categoría según 

edad (2
= .132, gl= 2 y p> .05/ V= .068 y p>.05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y titularidad del centro 

(2
= .032, gl= 1 y p> .05/ V= .033 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y confesionalidad del centro 

de pertenencia (2
= .079, gl= 1 y p> .05/ V= .052 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y centro 

bilingüe (2
= .008, gl= 1 y p> .05/ V= .016 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= 2.912, gl= 2 y p> .05/ V= .322 y p> .05); El Gato con Botas 

(duradero-efímero) y sexo (2
= .124, gl= 1 y p> .05/ V= .067 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y 

categoría según edad (2
= 1.576, gl= 2 y p> .05/ V= .237 y p>.05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y 

titularidad del centro (2
= .008, gl= 1 y p> .05/ V= .017 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .403, gl= 1 y p> .05/ V= .120 y p> .05); El Gato con Botas 

(duradero-efímero) y centro bilingüe (2
= 1.592, gl= 1 y p> .05/ V= .238 y p> .05); El Gato con Botas (personal-

impersonal) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .132, gl= 2 y p> .05/ V= .068 y p> 

.05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y sexo (2
= .395, gl= 1 y p> .05/ V= .117 y p> .05); El Gato con 

Botas (personal-impersonal) y categoría según edad (2
= 2.697, gl= 2 y p> .05/ V= .305 y p>.05); El Gato con 

Botas (personal-impersonal) y titularidad del centro (2
= .045, gl= 1 y p> .05/ V= .039 y p> .05); El Gato con 

Botas (personal-impersonal) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.275, gl= 1 y p> .05/ V= .210 y 

p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y centro bilingüe (2
= .188, gl= 1 y p> .05/ V= .081 y p> .05); 

El Gato con Botas (racista-no racista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 4.771, gl= 

2 y p> .05/ V= .406 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y sexo (2
= .270, gl= 1 y p> .05/ V= .097 y 

p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y categoría según edad (2
= 1.049, gl= 2 y p> .05/ V= .190 y 
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 La prueba 2 
de Pearson señala que existe una asociación estadísticamente 

significativa entre las categorías asignadas a los docentes en función de sus años de 

experiencia docente y su consideración sobre si Caperucita Roja es un cuento alegre o 

triste (2
= 7.975, gl= 2 y p .05), estableciéndose entre ambas variables una magnitud 

de asociación alta (V= .516 y p .05) según el Criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que son los docentes con una experiencia educativa superior a 10 años 

quienes más consideran que Caperucita Roja sea un cuento alegre (81.25%), seguidos 

por los maestros en formación (66.7%) y aquéllos cuya experiencia profesional 

docente se enmarca entre un mínimo de dos y un máximo de 10 años (37.5%).  

 Diferencias estadísticamente significativas entre los adjetivos bipolares tradicional y 

moderno ofrecidos por maestros de centros laicos y religiosos en relación al cuento 

Caperucita Roja (Ji-cuadrado: 2
= 5.775, gl= 1 y p .05), estableciéndose entre ambas 

variables una magnitud de asociación moderada (V de Cramer: V= .418 y p .05) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que si bien todos los maestros pertenecientes a centros laicos han 

identificado Caperucita Roja como un cuento tradicional, dos de cada 10 docentes 

pertenecientes a centros de confesionalidad religiosa estiman que se trata de un cuento 

moderno.  

 Los resultados ofrecidos por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.774, gl= 1 y p .05) ponen 

de manifiesto que la opinión de los maestros de centros de enseñanza bilingüe y no 

bilingüe difiere de modo estadísticamente significativo al calificar el cuento Los tres 

cerditos con los adjetivos bipolares alegre y triste. Por su parte, la medida simétrica V 

de Cramer nos ofrece un resultado (V= .406 y p> .05) que evidencia que entre ambas 

variables existe un magnitud de asociación moderada según el criterio de Cohen 

(1988, 1992). 

Los porcentajes de respuesta indican que ningún maestro de tercer curso de Educación 

Primaria de centros de enseñanzas bilingües considera que Los tres cerditos sea un 

cuento triste, al contrario que un 22.2% de los maestros del mismo curso 

pertenecientes a centros no bilingües.  

 Los resultados obtenidos con la prueba 2 
de Pearson (2

= 6.975, gl= 1 y p .05) 

manifiestan que existen diferencias estadísticamente significativas en la percepción de 

los maestros de centros de distinta confesionalidad en relación a si Los tres cerditos se 

trata de un cuento tradicional o moderno. De igual modo, y según el criterio de Cohen 

(1988, 1992), la medida simétrica V de Cramer nos informa de que la magnitud de 

asociación entre ambas variables es moderada (V= .474 y p .05). 

Un análisis porcentual nos señala que si bien todos los docentes de centros laicos 

estiman que éste es un cuento tradicional, un 25% de todos los maestros de centros 

religiosos cree que se trata de una obra moderna.   

                                                                                                                                                        
p>.05); El Gato con Botas (racista-no racista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2

= .560, gl= 1 y p> 

.05/ V= .139 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y centro bilingüe (2
= 1.063, gl= 1 y p> .05/ V= 

.191 y p> .05); El Gato con Botas (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría en función de los años 

de experiencia docente (2
= 2.063, gl= 2 y p> .05/ V= .250 y p> .05); El Gato con Botas (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y sexo (2
= .067, gl= 1 y p> .05/ V= .045 y p> .05); El Gato con Botas (didácticamente 

útil-didácticamente inútil) y categoría según edad (2
= .589, gl= 2 y p> .05/ V= .134 y p>.05); El Gato con Botas 

(didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad del centro (2
= .589, gl= 1 y p> .05/ V= .134 y p> .05); 

El Gato con Botas (didácticamente útil-didácticamente inútil) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 

.184, gl= 1 y p> .05/ V= .075 y p> .05), y El Gato con Botas (didácticamente útil-didácticamente inútil) y centro 

bilingüe (2
= 2.372, gl= 1 y p> .05/ V= .268 y p> .05).  
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 Observamos diferencias estadísticamente significativas en la percepción sobre si Los 

tres cerditos es un cuento personal o impersonal entre maestros con distintas 

categorías de experiencia profesional docente, tal y como manifiestan los resultados 

aportados por la prueba 2 
de Pearson (2

= 6.544, gl= 2 y p .05). Cabe destacar que 

la magnitud de asociación entre ambas variables es moderada (V= .475 y p .05) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Apreciamos cómo a medida que los docentes consolidan su experiencia profesional 

docente, aumenta el porcentaje de ellos que califica este cuento como personal: un 

33.3% de los maestros en formación así lo cree, ocho de cada 10 maestros de 

categoría Junior así lo señalan y un 93.75% de los maestros con más de 10 años de 

experiencia educativa así nos lo hace saber.  

 Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los docentes de centros 

bilingües y no bilingües y sus opiniones sobre si el cuento Blancanieves es alegre o 

triste, tal y como nos informan los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson 

(2
= 5.199, gl= 1 y p .05). Así mismo, los resultados ofrecidos por la medida 

simétrica V de Cramer nos informan de que la magnitud de asociación entre ambas 

variables es moderada (V= .410 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos cómo el porcentaje de maestros pertenecientes a centros bilingües que 

considera que Blancanieves es un cuento alegre (80.1%) es ostensiblemente superior 

al de sus compañeros de centros no bilingües (40%).  

 Dados los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson (2

= 5.373, gl= 1 y p 

.05), afirmamos que la percepción de los docentes de centros de distinta 

confesionalidad en relación a si el cuento Blancanieves es tradicional o moderno varía 

de modo estadísticamente significativo. Por su parte, los resultados hallados con la 

medida simétrica V de Cramer (V= .416 y p .05) ponen de manifiesto que la 

magnitud de asociación que se establece entre estas variables es moderada según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). 

Apreciamos como todos los maestros de 3.º de Educación Primaria de centros laicos 

identifican Blancanieves como un cuento tradicional, mientras que dos de cada 10 

docentes de centros religiosos creen que es moderno.  

 Los resultados que nos ofrece la prueba 2
de Pearson (2

= 8.981, gl= 1 y p .05) 

evidencian que la opinión de los maestros de tercer curso de Educación Primaria con 

distintas categorías de experiencia profesional educativa varía de forma 

estadísticamente significativa al calificar el cuento La Cenicienta con los adjetivos 

racional y emocional. Además, y con los resultados alcanzados con la medida 

simétrica V de Cramer (V= .577 y p .05), comprobamos que entre ambas variables se 

establece una magnitud de asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Apreciamos que ni un solo maestro en formación cree que éste sea un cuento 

emocional, a diferencia de la opinión al respecto mantenida por los maestros con 

categoría Junior (nueve de cada 10) y Senior (71.4%).  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 5.775, gl= 1 y p .05) ponen de 

manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros de 

centros laicos y religiosos y sus opiniones sobre si el cuento La Cenicienta es 

tradicional o moderno, deduciéndose, además, una magnitud de asociación moderada 

según el criterio de Cohen (1988, 1992) entre ambas variables (V= .418 y p .05).  

Se aprecia que todos los maestros de centros de confesionalidad laica afirman que éste 

es un cuento tradicional, a diferencia de un 20% de los maestros pertenecientes a 

centros religiosos.  
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 Los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 4.257, gl= 1 y p .05) 

evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión 

mantenida entre maestros pertenecientes a centros de distinta titularidad en relación a 

si el cuento El Gato con Botas es sexista o no, estableciéndose entre ambas variables 

según el criterio de Cohen (1988, 1992) una magnitud de asociación moderada (V de 

Cramer: V= .405 y p .05).  

De forma más concreta, comprobamos que si bien un considerable 38.9% de maestros 

de centros públicos cree que éste es un cuento sexista, ningún maestro de centros 

privados concertados estima lo mismo.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros de centros laicos y 

religiosos y su opinión sobre si El Gato con Botas es un cuento tradicional o moderno, 

tal y como demuestran los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 5.373, 

gl= 1 y p .05). Además, y siguiendo el criterio de Cohen (1988, 1992), aseguramos 

que los resultados ofrecidos por la medida simétrica V de Cramer evidencian que la 

magnitud de asociación entre ambas variables es moderada (V= .416 y p .05).  

Comprobamos que todos los maestros de centros laicos identifican El Gato con Botas 

como un cuento tradicional, mientras que dos de cada 10 docentes pertenecientes a 

centros religiosos estiman que se trata de un cuento moderno. 

 Los resultados obtenidos con la prueba 2 
de Pearson (2

= 4.488, gl= 1 y p .05) 

manifiestan que existen diferencias estadísticamente significativas en la percepción de 

los maestros de centros de distinta titularidad en relación a si El Gato con Botas es un 

cuento racista o no. Además, siguiendo el criterio de Cohen (1988, 1992), la medida 

simétrica V de Cramer nos informa de que la magnitud de asociación entre ambas 

variables es moderada (V= .393 y p .05). 

Un análisis porcentual nos informa de que sólo uno de cada 10 maestros de centros 

públicos cree que éste sea un cuento racista, mientras que un considerable 44.4% de 

docentes de centros privados concertados así lo considera.  

 

 

6.2.3.4. Cuarto curso de Educación Primaria 

Han sido 36 los maestros de cuarto curso de Educación Primaria los que han 

participado en nuestra investigación. Sus experiencias profesionales educativas comprenden 

entre un mínimo de un año y un máximo de 34 años, situándose la media próxima a los 14 

años (13.89 años). En cuanto a las categorías asignadas en función de sus años de experiencia 

profesional educativa, encontramos un predominio (66.7%) de docentes con categoría Senior 

(más de 10 años de profesión), seguidos por los maestros con categoría Junior 

(aproximadamente tres de cada 10) y por los maestros en formación (2.8%).  

 Las mujeres conforman la mayoría de los participantes de este curso (83.3%) y la edad 

media de todos los docentes es de aproximadamente 40 años, aunque bien es cierto que 

encontramos maestros con un mínimo de 23 años y un máximo de 56. Los porcentajes de las 

categorías asignadas en función de las edades nos informan de que los maestros de edades 

medias (entre 31 y 50 años) son los que más predominan (aproximadamente siete de cada 10 
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se ubican en este intervalo de edad), seguidos por los maestros que superan los 50 años 

(19.4%) y los maestros menores de 30 años (11.1%).   

 En cuanto a los centros a los que pertenecen, sus titularidades son mayoritariamente 

públicas (61.1%) y predominan los maestros de centros de confesionalidad laica (77.8%). Así 

mismo, destacamos que sólo un 5.6% pertenece a Colegios Rurales Agrupados. Finalmente, 

encontramos que la mayoría de los docentes de este curso afirma pertenecer a centros de 

enseñanza bilingüe (58.3%).  

Al preguntar a los maestros de este curso si creen que los recursos TIC poseen algún 

valor pedagógico a la hora de desempeñar un papel de cuentacuentos, apreciamos cómo la 

amplia mayoría (91.6%) asegura que “bastante” y “mucho”.  

Los resultados de la prueba de rangos U de Mann-Whitney manifiestan que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en las opiniones expresadas al respecto entre 

maestras y maestros (U= 49.500 y p> .05) ni entre docentes de centros laicos y religiosos 

(U=85.500 y p> .05). 

Por el contrario, la consideración del valor pedagógico de los recursos TIC a la hora 

de desempeñar el papel de cuentacuentos es distinta de modo estadísticamente significativo 

entre maestros de centros públicos y privados concertados  (U= 70.500 y p .05), siendo los 

maestros de cuarto curso de centros privados concertados quienes más admiten estas 

potencialidades (RPcentro público= 14.70 y RPcentro privado concertado= 24.46). Del mismo modo, 

existe un efecto estadísticamente significativo de la variable pertenencia del docente a un 

centro bilingüe o no bilingüe (U= 83.000 y p .05) en la mencionada variable criterio, 

estableciéndose los maestros de centros de enseñanzas bilingües como los que más aceptan 

las posibilidades que pueden ofrecer las nuevas tecnologías a la hora de desempeñar el papel 

de cuentacuentos con sus alumnos (RPcentro bilingüe= 22.05 y RPcentro no bilingüe= 13.53). 

En cuanto a los resultados ofrecidos por la prueba H de Kruskal-Wallis, éstos 

evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones mantenidas 

sobre las posibilidades pedagógicas que ofrecen las TIC a la hora de contar cuentos entre 

maestros con distintas categorías de experiencia profesional educativa (2
= 6.855, gl= 2 y p 

.05). Comprobamos cómo a medida que los maestros de 4.º de Educación Primaria consolidan 

su formación profesional docente, más consideran las potencialidades de las TIC para el 

mencionado fin (RPmaestro en formación= 11.50, RPJunior= 12.77 y RPSenior= 21.42). 

Por el contrario, la misma prueba señala que no existe un efecto estadísticamente 

significativo de la variable independiente (categoría de los docentes en función de su edad) en 

la variable dependiente que aquí nos ocupa (2
= 2.703, gl= 2 y p> .05). 

Por otra parte, apreciamos que la mayoría de los docentes coincide en afirmar que la 

suficiencia de la semana del libro es “nada o poca” (44.4%) y “regular” (44.4%) para 

estimular e incitar en los alumnos el placer por la lectura. Sólo un 11.1% considera que ésta 

puede contribuir a dicho fin con “bastante” suficiencia, mientras que ni un solo docente 

selecciona la opción de respuesta “mucho”.  

Tal y como evidencian los resultados que nos aporta la prueba no paramétrica U de 

Mann-Whitney, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

independientes comparados hombre/mujer (U= 78.000 y p> .05), pertenencia a centros 

públicos/privados concertados (U= 104.000 y p> .05), pertenencia a centros laicos/religiosos 
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(U= 74.0000 y p> .05) y pertenencia a centros bilingües/no bilingües (U= 127.500 y p> .05), 

siendo la variable dependiente la opinión expresada por los docentes respecto a la suficiencia 

de la semana del libro para estimular e incitar en los alumnos el placer por la lectura.  

Así mismo, la prueba H de Kruskal-Wallis arroja unos resultados que ponen de 

manifiesto que no existe un efecto significativo de las categorías asignadas a los maestros en 

función de su experiencia profesional docente (2
= 4.627, gl= 2 y p> .05) ni en función de sus 

edades (2
= 5.357, gl= 2 y p> .05) en la mencionada opinión.  

En lo referente a si las tareas que se encomiendan desde los centros educativos 

influyen en la percepción y gusto lectores de los niños,  aproximadamente siete de cada 10 

maestros consideran que, efectivamente, lo hacen “bastante” y “mucho”. Por el contrario, 

sólo el 30.6% restante estima que esta influencia sea “regular”.   

Siguiendo los resultados alcanzados tras realizar la prueba no paramétrica U de Mann-

Whitney, afirmamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre hombres 

y mujeres (U= 55.500 y p> .05), entre maestros pertenecientes a centros públicos y privados 

concertados (U= 149.500 y p> .05), a centros laicos y religiosos (U= 109.500 y p> .05) ni 

entre maestros de centros bilingües y de enseñanzas no bilingües (U= 153.000 y p> .05), 

estableciéndose como variable dependiente la opinión manifestada por los docentes de cuarto 

curso de Educación Primaria respecto a la influencia de las tareas escolares en la percepción y 

gustos lectores de los niños.   

Por su parte, los resultados que se desprenden de la realización de la prueba H de 

Kruskal-Wallis nos informan de que no existe un efecto estadísticamente significativo de las 

categorías asignadas a los docentes en función de sus edades (2
= 2.856, gl= 2 y p> .05) ni en 

función de sus años de experiencia docente (2
= 2.022, gl= 2 y p> .05) en la anterior opinión.    

En cuanto a la opinión expresada por el profesorado de 4.º de Educación Primaria 

sobre si los cuentos y/o relatos fomentan la comprensión lectora y proporcionan una mayor 

fluidez escrita, encontramos que la práctica totalidad (97.2%) así lo estima “bastante” 

(13.9%) y “mucho” (83.3%).  

Los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian que 

dicha opinión no es distinta de modo estadísticamente significativo entre maestras y maestros 

(U= 72.000 y p> .05), maestros de centros públicos y privados concertados (U= 143.000 y p> 

.05), de centros de diferente confesionalidad (U= 83.500 y p> .05) y de enseñanzas bilingües 

y no bilingües (U= 150.500 y p> .05).  

Del mismo modo, los resultados aportados por la prueba H de Kruskal-Wallis 

manifiestan que no existe un efecto estadísticamente significativo de las variables años de 

experiencia docente (2
= 4.831, gl= 2 y p> .05) y edad de los maestros (2

= 5.613, gl= 2 y p> 

.05) en dicha opinión.   

Todos los maestros reconocen que los cuentos y/o relatos permiten “bastante” (13.9%) 

y “mucho” (86.1%) trabajar valores tales como la responsabilidad, la interculturalidad y la 

coeducación. 

Los resultados que nos aporta la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney 

evidencian que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

independientes comparados hombre/mujer (U= 87.000 y p> .05), pertenencia a centros 
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públicos/privados concertados (U= 119.000 y p> .05) y pertenencia a centros laicos/religiosos 

(U= 92.000 y p> .05) siendo la variable dependiente la opinión expresada por los docentes en 

relación a las posibilidades de los cuentos y/o relatos para trabajar valores como la 

responsabilidad, la interculturalidad y la coeducación. 

Por el contrario, se aprecia un efecto estadísticamente significativo de la variable 

predictora pertenencia del docente a centros de enseñanzas bilingües o no bilingües  (U= 

105.000 y p .05) en la variable criterio: opinión sobre si los cuentos y/o relatos posibilitan 

trabajar valores como la responsabilidad, la interculturalidad y la coeducación. Encontramos 

que son los maestros pertenecientes a centros de enseñanzas bilingües (RPcentro bilingüe= 15.00 y 

RPcentro no bilingüe= 21.00) aquéllos que más aceptan y reconocen estas posibilidades que nos 

ofrecen los cuentos y/o relatos.  

En cuanto a la prueba H de Kruskal-Wallis, ésta nos proporciona unos resultados que 

evidencian que no existe un efecto significativo de las categorías asignadas a los docentes en 

función de sus edades (2
= .2.333, gl= 2 y p> .05) ni en función de sus años de experiencia 

docente (2
= .359, gl= 2 y p> .05) en la opinión manifestada sobre si los cuentos y/o relatos 

permiten trabajar los mencionados valores.  

Respecto a si la eficacia didáctica de los cuentos y/o relatos guarda relación con su 

frecuencia de uso en las aulas, apreciamos cómo la mayoría de los maestros se muestra 

“bastante” (44.4%) y “muy” (41.7%) a favor de tal afirmación. Sólo un 13.9% manifiesta 

ciertas dudas al respecto y responde con “regular”.  

Siguiendo los resultados dados por la prueba U de Mann-Whitney, observamos que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones manifestadas al respecto 

entre maestros con distintos sexo (U= 73.500 y p> .05), entre maestros de centros de 

titularidad pública y privada concertada (U= 151.000 y p> .05), de centros de distinta 

confesionalidad (U= 92.500 y p> .05) y de centros de enseñanzas bilingües y no bilingües 

(U= 129.500 y p> .05). 

Por su parte, los resultados dados por la prueba H de Kruskal-Wallis ponen de 

manifiesto que no existe un efecto estadísticamente significativo de los años de experiencia 

docente (2
= 2.673, gl= 2 y p> .05) ni de la edad de los maestros (2

= 2.008, gl= 2 y p> .05) 

en su opinión sobre la relación establecida entre la eficacia didáctica de los cuentos y/o 

relatos y su frecuencia de uso en las aulas.  

A juicio de la práctica totalidad de los docentes, es “bastante” (63.9%) y “muy” 

(33.3%) posible trabajar diversos aspectos musicales (como por ejemplo el tempo, las figuras 

rítmicas y los matices de intensidad) con los cuentos y/o relatos. Ni un solo docente niega 

estas posibilidades y sólo uno de ellos (lo que supone un 2.8%) responde con “regular”.  

Los resultados arrojados por la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney evidencian 

que no existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión expresada en relación 

a dichas posibilidades entre los grupos independientes comparados hombre/mujer (U= 74.500 

y p> .05), pertenencia a centros públicos/privados concertados (U= 126.000 y p> .05), 

pertenencia a centros laicos/religiosos (U=86.000 y p> .05) y pertenencia a centros 

bilingües/no bilingües (U= 150.500 y p> .05).  

Por su parte, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis señala que no se observan 

diferencias estadísticamente significativas en la opinión mantenida sobre si con los cuentos 
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y/o relatos es posible trabajar diversos aspectos musicales entre maestros de en formación, de 

categoría Junior y Senior (2
= 2.198, gl= 2 y p> .05) ni entre maestros menores de 30 años, 

de edades medias y de edades avanzadas (2
= .985, gl= 2 y p> .05). 

Todos los maestros de cuarto curso (100%) afirman que los cuentos y/o relatos 

estimulan “bastante” y “mucho” la creatividad e imaginación.  

Los resultados de la prueba de rangos U de Mann-Whitney demuestran que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en las opiniones expresadas al respecto entre 

maestras y maestros (U= 62.5000 y p> .05), docentes de centros públicos y privados 

concertados (U= 147.000 y p> .05), de centros laicos y religiosos (U= 105.500 y p> .05) ni 

entre maestros de centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe (U= 129.500 y p> .05). 

Del mismo modo, los resultados ofrecidos por la prueba H de Kruskal-Wallis 

evidencian que no existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones 

mantenidas sobre si los cuentos y/o relatos estimulan la creatividad e imaginación entre 

maestros con distintas categorías de edad (2
= 2.597, gl= 2 y p> .05) y con distintas 

categorías de experiencia profesional docente (2
= .573, gl= 2 y p> .05).  

Igualmente, una vez más, es la totalidad de los maestros la que afirma que es 

“bastante” (25%) y “muy” (75%) posible trabajar a través de los cuentos y/o relatos la 

expresión de emociones y sentimientos.  

Con la prueba U de Mann-Whitney hallamos unos resultados que manifiestan que no 

existe un efecto estadísticamente significativo de las variables sexo  (U= 81.000 y p> .05), 

titularidad del centro de pertenencia (U= 145.000 y p> .05), confesionalidad del centro (U= 

94.000 y p> .05) y tipo de enseñanzas bilingües o no bilingües impartidas en los centros a los 

que pertenecen los maestros (U= 153.000 y p> .05) en la variable criterio: opinión sobre la 

posibilidad de trabajar a través de los cuentos y/o relatos la expresión de emociones y 

sentimientos tales como la tristeza, la alegría y el miedo.   

En cuanto a la prueba H de Kruskal-Wallis, ésta aporta unos resultados que señalan 

que no se aprecian diferencias en la consideración mantenida al respecto entre maestros con 

distintas edades (2
= 2.348, gl= 2 y p> .05) y con distintas categorías de experiencia 

profesional docente (2
= 2.632, gl= 2 y p> .05).  

Al interrogar a los maestros en relación a si una unidad didáctica diseñada en torno al 

argumento de un cuento y/o relato tendría una buena acogida por parte de los alumnos, 

comprobamos cómo todos aseguran que su recepción sería “bastante” (38.9%) y “muy” 

(61.1%) positiva 

Una vez realizada la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, comprobamos que 

las opiniones manifestadas al respecto no varían de modo estadísticamente significativo entre 

los grupos independientes comparados hombres y mujeres (U= 78.000 y p> .05), maestros de 

centros públicos y privados concertados (U= 128.000 y p> .05), maestros de centros laicos y 

religiosos (U= 92.000 y p> .05) y de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 136.500 y p> 

.05). 

 Además, la prueba H de Kruskal-Wallis nos sitúa ante unos resultados que evidencian 

que no existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión sobre la buena 

recepción de una unidad didáctica erigida en torno al argumento de un cuento y/o relato por 
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parte de los alumnos entre maestros en formación, de categoría Junior y Senior (2
= .832, gl= 

2 y p> .05) ni entre docentes menores de 30 años, de edades medias y de edades avanzadas 

(2
= 2.898, gl= 2 y p> .05).  

No existen dudas sobre si los cuentos y/o relatos amplían el vocabulario de los 

alumnos de Educación Primaria, tal y como lo reconoce el 97.2% del profesorado al 

seleccionar las opciones de respuesta “bastante” y “mucho”. 

Los resultados ofrecidos por la prueba de rangos U de Mann-Whitney demuestran que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre sexos (U= 66.000 y p> .05), 

maestros de centros públicos y privados concertados (U= 133.000 y p> .05), docentes de 

centros de distinta confesionalidad (U= 97.500 y p> .05) y de enseñanzas bilingües y no 

bilingües (U= 154.000 y p> .05) y las opiniones expresadas sobre si los cuentos y/o relatos 

amplían el vocabulario de los niños.    

Del mismo modo, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis ofrece unos resultados 

que manifiestan que no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías 

docentes según las edades de los maestros (2
= .419, gl= 2 y p> .05) y según sus años de 

experiencia docente (2
= 2.172, gl= 2 y p> .05) en la mencionada variable.  

El 83.3% de los docentes considera que disponer en sus clases de un lugar especial 

para guardar los libros de los niños influye “bastante” y “mucho” en su percepción y gusto 

por la lectura. Por el contrario, un 16.7% cree que la influencia que se deriva de esto para con 

la percepción y gustos lectores es “nada o poca” y “regular”.  

Tal y como ponen de manifiesto los resultados hallados con las prueba U de Mann-

Whitney y H de Kruskal-Wallis, no existe un efecto estadísticamente significativo de las 

variables sexo  (U= 65.000 y p> .05), titularidad del centro de pertenencia (U= 149.000 y p> 

.05), confesionalidad del centro (U= 80.000 y p> .05) y tipo de enseñanzas bilingües o no 

bilingües impartidas en el centro donde los maestros imparten docencia (U= 142.000 y p> 

.05) en la variable criterio: consideración sobre si disponer de un lugar en clase para guardar 

los libros de los alumnos influye en su percepción y gusto por la lectura.  

En cuanto a la prueba H de Kruskal-Wallis, ésta aporta unos resultados que señalan 

que no se aprecian diferencias estadísticamente significativas en la consideración mantenida 

al respecto entre maestros con distintas edades (2
= 2.528, gl= 2 y p> .05) y con distintas 

categorías de experiencia profesional docente (2
= 1.913, gl= 2 y p> .05).  

Por otra parte, aproximadamente dos de cada 10 maestros creen que a través de los 

cuentos y/o relatos es “bastante” posible trabajar emociones y expresiones intrapersonales, 

mientras que las tres cuartas partes estiman que su contribución a tal fin es “mucha”. 

Comprobamos cómo únicamente un 2.9% responde con “regular”, no encontrando ni un solo 

docente que estime que con los cuentos y/o relatos sea “nada o poco” posible trabajar esta 

clase de emociones y expresiones.  

Los resultados que nos aporta la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney 

evidencian que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

independientes comparados hombre/mujer (U= 76.500 y p> .05), pertenencia a centros 

públicos/privados concertados (U= 100.500 y p> .05), pertenencia a centros laicos/religiosos 

(U= 76.500 y p> .05) y pertenencia a centros bilingües/no bilingües (U= 120.000 y p> .05), 
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siendo la variable dependiente la opinión de los maestros respecto a si con los cuentos y/o 

relatos se pueden trabajar emociones y expresiones intrapersonales. 

Así mismo, la prueba H de Kruskal-Wallis nos proporciona unos resultados que nos 

informan de que no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías asignadas 

a los docentes en función de sus edades (2
= .321, gl= 2 y p> .05) ni en función de sus años 

de experiencia docente (2
= .481, gl= 2 y p> .05) en la opinión manifestada sobre las 

posibilidades de trabajar emociones y expresiones intrapersonales a través de los cuentos y/o 

relatos.  

Al preguntar a los docentes si los cuentos que leen sus alumnos son de lectura libre, 

apreciamos cómo un 54.5% responde con “bastante” y “mucho” mientras que, por el 

contrario, un considerable 45.5% marca las casillas correspondientes a “nada o poco” (6.1%) 

y “regular” (39.4%).  

La prueba U de Mann-Whitney nos ubica ante unos resultados que evidencian que no 

existe un efecto estadísticamente significativo de las variables predictoras sexo (U= 49.500 y 

p> .05), titularidad del centro en el que se imparte docencia (U= 100.500 y p> .05), 

confesionalidad del centro de pertenencia (U= 46.500 y p> .05) y tipo de enseñanza bilingüe 

o no bilingüe del centro de pertenencia (U= 105.000 y p> .05) en la variable criterio “Los 

cuentos que leen mis alumnos son de lectura libre”.  

Además, la prueba H de Kruskal-Wallis señala que no hay diferencias 

estadísticamente significativas en las respuestas dadas sobre si los cuentos que leen los 

alumnos son de lectura libre entre maestros en formación, de categoría Junior y Senior (2
= 

2.144, gl= 2 y p> .05) ni entre maestros de distintas edades, sean menores de 30 años, de 

edades medias o de edades avanzadas (2
= 3.863, gl= 2 y p> .05).  

 Si bien la mayoría considera que los cuentos y/o relatos permiten el desarrollo de 

cada una de las competencias básicas de esta etapa educativa (un 45.5% así lo cree “bastante” 

y un 30.3%, “mucho”), comprobamos que un 24.2% se muestra más escéptico y responde con 

“regular”.  

Los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney manifiestan 

que la opinión sobre si los cuentos y/o relatos permiten el desarrollo de las competencias 

básicas de la etapa de Educación Primaria no varía de modo estadísticamente significativo 

entre maestras y maestros (U= 37.500 y p> .05), maestros de centros públicos y de 

financiación pública y producción privada (U= 116.500 y p> .05), de centros laicos y 

religiosos (U= 48.500 y p> .05) y de centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe (U= 

121.000 y p> .05).  

Así mismo, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis señala que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en la opinión al respecto mantenida entre maestros 

en formación, de categoría Junior y Senior (2
= 5.149, gl= 2 y p> .05) ni entre maestros con 

distintas categorías de edad (2
= 3.454, gl= 2 y p> .05).  

No existen dudas en relación a las posibilidades ofrecidas por los cuentos y/o relatos 

para con el desarrollo de una afectividad positiva y control emocional, siendo la totalidad de 

los docentes la que así lo considera “bastante” (47.1%) y “mucho” (52.9%).  
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Siguiendo los resultados de la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no existen 

diferencias estadísticamente significativas en la opinión expresada al respecto entre maestras 

y maestros (U= 81.000 y p> .05), docentes de centros públicos y privados concertados (U= 

104.000 y p> .05), de centros laicos y religiosos (U= 53.000 y p> .05) ni entre maestros de 

centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe (U= 126.500 y p> .05). 

En cuanto a los resultados ofrecidos por la prueba H de Kruskal-Wallis, señalamos 

que no se observan diferencias estadísticamente significativas en la percepción manifestada 

sobre las posibilidades de los cuentos y/o relatos para desarrollar una afectividad positiva y 

un mayor control emocional entre maestros en formación, maestros que poseen una 

experiencia comprendida entre los dos y los 10 años y aquéllos otros que sobrepasan los 10 

años  (2
= 1.833, gl= 2 y p> .05). Por su parte, las opiniones al respecto tampoco difieren de 

modo significativo entre maestros con distintas categorías de edad (2
= 3.944, gl= 2 y p> 

.05). 

En cuanto a si con un cuento y/o relato se pueden abordar contenidos de otras 

asignaturas, apreciamos que todos los maestros así lo creen “bastante” (45.5%) y “mucho” 

(54.5%).  

Los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en dicha opinión entre los maestros 

pertenecientes a centros de diferente confesionalidad (U= 52.500 y p> .05).   

Por el contrario, existen diferencias estadísticamente significativas entre maestras y 

maestros (U= 32.500 y p .05) y sus opiniones respecto a si con un cuento y/o relato se 

pueden abordar contenidos curriculares de otras asignaturas escolares, siendo los hombres 

quienes más admiten estas posibilidades (RPmaestro = 24.50 y RPmaestra= 15.66). 

También se aprecia un efecto estadísticamente significativo de la titularidad del centro 

de pertenencia de los docentes (U= 71.500 y p .05) en dicha opinión, resultando ser los 

maestros de cuarto curso pertenecientes a centros privados concertados los que más aceptan la 

posibilidad de abordar con un cuento y/o relato contenidos de otras asignaturas (RPcentro público 

= 14.75 y RPcentro privado concertado= 21.50). 

Además, señalamos la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la 

opinión al respecto expresada entre los maestros de centros de enseñanzas bilingües y no 

bilingües (U= 82.500 y p .05). Comprobamos cómo los docentes pertenecientes a centros de 

enseñanzas bilingües consideran en mayor proporción que sus compañeros de centros no 

bilingües que los cuentos y/o relatos permiten abordar contenidos de distintas asignaturas 

escolares (RPcentro no bilingüe= 13.50 y RPcentro bilingüe= 19.92). 

 En cuanto a los resultados proporcionados por la prueba H de Kruskal-Wallis, 

apreciamos que no existen diferencias significativas en dicha opinión entre maestros en 

formación, de categoría Junior y Senior (2
= .847, gl= 2 y p> .05) y entre docentes menores 

de 30 años, de edades medias y edades avanzadas (2
= .581, gl= 2 y p> .05).  

Por otra parte, destacamos que el 88.2% de todos los maestros estima que los cuentos 

y/o relatos permiten “bastante” y “mucho” trabajar contenidos de música en sus aulas, a 

diferencia del 11.8% restante que responde con “nada o poco” (2.9%) y “regular” (8.8%). 
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La prueba U de Mann-Whitney ofrece un resultado que pone de manifiesto que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre el sexo del profesorado (U= 47.500 y 

p> .05), su pertenencia a centros públicos y privados concertados (U= 96.000 y p> .05), a 

centros de distinta confesionalidad (U= 66.000 p> .05) y a centros de enseñanzas bilingües y 

no bilingües (U= 133.000 y p> .05) y la opinión mantenida sobre si los cuentos y/o relatos 

permiten trabajar contenidos de música en las aulas.   

 Por su parte, los resultados proporcionados por la prueba de contraste H de Kruskal-

Wallis señalan que existe un efecto estadísticamente significativo de la experiencia docente 

(2
= 7.090, gl= 2 y p> .05)  en la opinión de los maestros relativa a las posibilidades 

ofrecidas por los cuentos y/o relatos para trabajar diferentes contenidos de música en las 

aulas. Apreciamos que son los maestros en formación quienes más reconocen esto, mientras 

que los docentes con más de diez años de experiencia profesional educativa son quienes 

menos lo admiten (RPmaestro en formación= 25.50, RPJunior= 22.77 y RPSenior= 14.50). 

 Por el contrario, no existen diferencias estadísticamente significativas entre esta 

afirmación y las opiniones expresadas entre maestros con distintas categorías de edad (2
= 

4.069, gl= 2 y p> .05).  

A continuación presentamos los porcentajes de maestros de cuarto curso de Educación 

Primaria en vinculación con las acciones que desempeñan a la hora de contar cuentos y/o 

relatos a sus alumnos:  

 Un 74.2% enfatiza las palabras de mayor dificultad
109

.  

 El 93.9% intenta transmitir a sus alumnos las emociones de los personajes de la 

historia
110

. 

 El 90.9% trata de captar la atención de los niños imprimiendo para ello a su voz 

diferentes matices
111

.  

Se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre maestras y maestros a la 

hora de imprimir a sus voces distintos matices cuando cuentan cuentos y/o relatos a 

sus alumnos (Ji-cuadrado: 2
= 6.812, gl= 1 y p .05), resultando ser la magnitud de 

                                                 
109

 Los resultados aportados por las pruebas 
2 

de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 1.926, gl= 1 y p> .05/ V= .249 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .627, gl= 1 

y p> .05/ V= .142 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 2.987, gl= 2 y p> .05/ V= 

.310 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .136, gl= 1 y p> .05/ V= .066 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= 2.074, gl= 1 y p> .05/ V= .259 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .512, gl= 1 y p> .05/ V= .128 y p> .05). 

110
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 4.258, gl= 2 y p> .05/ V= .359 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .380, gl= 1 

y p> .05/ V= .107 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= .926, gl= 2 y p> .05/ V= 

.167 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .266, gl= 1 y p> .05/ V= .090 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .473, gl= 1 y p> .05/ V= .120 y p> .05) y pertenencia 

a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 1.774, gl= 1 y p> .05/ V= .232 y p> .05). 

111
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= .105, gl= 2 y p> .05/ V= .056 y p> .05),  categoría asignada al maestro en 

función de su edad (2
= .821, gl= 2 y p> .05/ V= .158 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia 

(2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05),  confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2

= .733, 

gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p> .05) y pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .599, gl= 1 y p> .05/ 

V= .135 y p> .05). 
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asociación entre las variables, tal y como indican los resultados alcanzados con la 

medida simétrica V de Cramer (V= .454 y p .05), moderada según el criterio de 

Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que el porcentaje de mujeres que no realizan esto al contar cuentos y/o 

relatos a sus alumnos (3.6%) es considerablemente inferior al de los hombres (40%).  

 El 72.7% realiza movimientos acordes a las acciones narradas
112

.  

 El 30.3% utiliza juguetes para escenificar los acontecimientos de la historia
113

.  

 El 85.3% resuelve las dudas de los alumnos tras finalizar el cuento/relato
114

.  

 El 35.3% resuelve las dudas expresadas por los niños durante el transcurso del 

cuento/relato
115

.  

 El 73.5% imita los sonidos presentes en el cuento/relato
116

.   

 Una cuarta parte del total hace otras cosas
117

: crea un ambiente adecuado en el aula, 

atenuando para ello la luz y proporcionando a sus alumnos música de fondo  (5.6%), 

                                                 
112

 Los resultados aportados por las pruebas 
2 

de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 2.794, gl= 2 y p> .05/ V= .291 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .157, gl= 1 

y p> .05/ V= .069 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= .467, gl= 2 y p> .05/ V= 

.119 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .136, gl= 1 y p> .05/ V= .064 y p> .05) y pertenencia 

a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 2.694, gl= 1 y p> .05/ V= .286 y p> .05). 

113
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= .574, gl= 2 y p> .05/ V= .132 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .296, gl= 1 

y p> .05/ V= .095 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= .800, gl= 2 y p> .05/ V= 

.156 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= 3.515, gl= 1 y p> .05/ V= .326 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .646, gl= 1 y p> .05/ V= .140 y p> .05) y pertenencia 

a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 1.224, gl= 1 y p> .05/ V= .193 y p> .05). 

114
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= .298, gl= 2 y p> .05/ V= .094 y p> .05),  sexo del maestro (2

= 1.011, gl= 1 

y p> .05/ V= .172 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 2.775, gl= 2 y p> .05/ V= 

.286 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= 3.197, gl= 1 y p> .05/ V= .307 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= 1.520, gl= 1 y p> .05/ V= .211 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .600, gl= 1 y p> .05/ V= .133 y p> .05). 

115
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 2.950, gl= 2 y p> .05/ V= .295 y p> .05),  sexo del maestro (2

= 1.567, gl= 

1 y p> .05/ V= .215 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 1.342, gl= 2 y p> .05/ 

V= .199 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .330, gl= 1 y p> .05/ V= .098 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= 1.843, gl= 1 y p> .05/ V= .233 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .045, gl= 1 y p> .05/ V= .036 y p> .05). 

116
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 1.072, gl= 2 y p> .05/ V= 178 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .551, gl= 1 

y p> .05/ V= .127 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 1.675, gl= 2 y p> .05/ V= 

.222 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .449, gl= 1 y p> .05/ V= .115 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .020, gl= 1 y p> .05/ V= .024 y p> .05) y pertenencia 

a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .001, gl= 1 y p> .05/ V= .004 y p> .05). 

117
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 4.950, gl= 5 y p> .05/ V= .742 y p> .05),  sexo del maestro (2

= 9.000, gl= 

5 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 3.214, gl= 5 y p> .05/ 

V= .598 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= 4.950, gl= 5 y p> .05/ V= .742 y p> 
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relaciona lo que ocurre en el relato con aspectos de la vida diaria de los alumnos 

(2.8%), inventa canciones o pequeñas frases para que los niños las repitan (2.8%), 

busca la moraleja (2.8%), dramatiza los cuentos y/o relatos utilizando marionetas y 

guiñoles (5.6%) y los escenifica (5.6%).  

Por otra parte, la amplia mayoría de los docentes nos indica que sus alumnos no 

utilizan ninguna aplicación informática para elaborar cuentos, aunque un 8.3% del total 

responde afirmativamente. De todos ellos, un 5.6% señala que sus alumnos se sirven del 

programa PowerPoint para ello, mientras que los alumnos de un 2.8% de los docentes lo 

hacen recurriendo a distintas páginas web.  

Los resultados hallados con las pruebas 
2 

de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros en 

formación, de categoría Junior y Senior (2
= 1.734, gl= 2 y p> .05/ V= .233 y p> .05), 

maestras y maestros (2
= .787, gl= 1 y p> .05/ V= .157 y p> .05, maestros de centros públicos 

y privados concertados (2
= 1.202, gl= 1 y p> .05/ V= .194 y p> .05), de centros religiosos y 

laicos (2
= .927, gl= 1 y p> .05/ V= .170 y p> .05) ni entre maestros de centros bilingües y no 

bilingües (2
= .073, gl= 1 y p> .05/ V= .048 y p> .05) y el uso por parte de sus alumnos de 

alguna aplicación informática para elaborar cuentos.  

Por el contrario, apreciamos una asociación estadísticamente significativa entre las 

variables uso por parte de los alumnos de alguna aplicación informática para elaborar cuentos 

y categoría asignada al maestro en función de su edad  (Ji-cuadrado: 2
= 6.596, gl= 2 y p 

.05), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación moderada (V de 

Cramer: V= .454 y p.05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). En efecto, comprobamos 

cómo a medida que aumenta la edad de los docentes, en mayores porcentajes indican que sus 

alumnos se valen de dichas aplicaciones para elaborar sus propios cuentos: ningún maestro 

menor de 30 años así lo indica, mientras que un 4.2% de los maestros de edades medias 

señala esto. Por su parte, cuatro de cada 10 maestros con más de 50 años aseguran que sus 

alumnos se valen de aplicaciones informáticas para elaborar cuentos.  

Así mismo, indicamos que lo que los docentes pretenden que adquieran sus alumnos 

al elaborar cuentos es una mejora de su expresión escrita (8.3% del total), de su imaginación 

(8.3%) y de su creatividad (2.8%).  

A continuación, en la Tabla 151 apreciamos que, en su inmensa mayoría, los docentes 

de 4.º de Educación Primaria consideran que los cuentos Caperucita Roja, Los tres cerditos, 

Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas son entretenidos y alegres, resultando ser el 

cuento Caperucita Roja el más aburrido con un 14.8% de los docentes que así lo estima y, La 

Cenicienta, el más triste con un 33.3% que lo indica de este modo.  

Apreciamos que la mayoría de los maestros cree que estos cuentos apelan más a un 

componente emocional, siendo el cuento popular europeo El Gato con Botas  el más racional 

de los planteados.  

Así mismo, llama nuestra atención que, al interrogar a los maestros sobre si estos 

cuentos son o no sexistas, aproximadamente seis de cada 10 maestros califican el cuento 

Blancanieves como sexista y ocho de cada diez así lo hace con La Cenicienta.  

                                                                                                                                                        
.05),  confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2

= 6.750, gl= 5 y p> .05/ V= .866 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 9.000, gl= 5 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05). 
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En porcentajes siempre superiores al 50%, los maestros afirman que estos cuentos son 

creativos, a excepción de El Gato con Botas que resulta ser el menos original con un 59.1% 

de todos los maestros que así lo señala.  

De igual modo, apreciamos cómo la gran mayoría de los maestros de cuarto curso 

califica estos cuentos como sencillos y duraderos. Igual sucede al calificarlos como 

personales, con la salvedad del cuento El Gato con Botas que, con un 52.4% es, con 

diferencia, el menos personal.  

Nos interesa conocer la opinión del profesorado en relación a si estos cuentos 

transmiten o no contenidos racistas, ante lo cual encontramos que la mayoría, en porcentajes 

siempre superiores al 75%, asegura que no.  

Finalmente, apreciamos cómo no existen dudas en relación a su potencial didáctico, en 

especial, del ofrecido por los cuentos Caperucita Roja, Los tres cerditos y La Cenicienta, 

asegurándolo así la totalidad de los docentes.  

Tabla 151 

Distribución de frecuencias (F) y porcentajes (%) de las respuestas ofrecidas por los maestros de 4.º de 

Educación Primaria para los adjetivos bipolares entretenido-aburrido, alegre-triste, racional-

emocional, sexista-no sexista, tradicional-moderno, no original-creativo, sencillo-complejo, duradero-

efímero, personal-impersonal, racista-no racista y didácticamente útil-didácticamente inútil otorgados 

a Caperucita Roja, Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas 

 
 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blancanieves La 

Cenicienta 

El Gato con 

Botas 

Entretenido 

 

F: 23 

%: 85.2 

F: 28 

%: 100.0 

F: 24 

%: 92.3 

F: 24 

%: 92.3 

F: 25 

%: 89.3 

Aburrido F: 4 

%: 14.8 

F: 0 

%: 0 

F: 2 

%: 7.7 

F: 2 

%: 7.7 

F: 3 

%: 10.7 

Alegre F: 16 

%: 72.7 

F: 20 

%: 100.0 

F: 15 

%: 62.5 

F: 16 

%: 66.7 

F: 24 

%: 88.9 

Triste F: 6 

%: 27.3 

F: 0 

%: 0 

F: 9 

%: 37.5 

F: 8 

%: 33.3 

F: 3 

%: 11.1 

Racional F: 9 

%: 40.9 

F: 6  

%: 28.6 

F: 6 

%: 27.3 

F: 9 

%: 39.1 

F: 9 

%: 42.9 

Emocional F: 13 

%: 59.1 

F: 15 

%: 71.4 

F: 16 

%: 72.7 

F: 14 

%: 60.9 

F: 12 

%: 57.1 

Sexista F: 8 

%: 36.4 

F: 5 

%: 23.8 

F: 16 

%: 61.5 

F: 60.9 

%: 81.5 

F: 6 

%: 30.0 

No sexista F: 14 

%: 63.6 

F: 16 

%: 76.2 

F: 10 

%: 38.5 

F: 5 

%: 18.5 

F: 14 

%: 70.0 

Tradicional  F: 29 

%: 96.7 

F: 25 

%: 96.2 

F: 29 

%: 96.7 

F: 28 

%: 96.6 

F: 28 

%: 96.6 

Moderno F: 1 

%: 3.3 

F: 1 

%: 3.8 

F: 1 

%: 3.3 

F: 1 

%: 3.4 

F: 1 

%: 3.4 

No original F: 9 

%: 42.9 

F: 6 

%: 28.6 

F: 9 

%: 40.9 

F: 10 

%: 47.6 

F: 13 

%: 59.1 

Creativo F: 12 

%: 57.1 

F: 15 

%: 71.4 

F: 13 

%: 59.1 

F: 11 

%: 52.4 

F: 9 

%: 40.9 

Sencillo F: 20 

%: 87.0 

F: 23 

%: 95.8 

F: 17 

%: 73.9 

F: 21 

%: 91.3 

F: 19 

%: 82.6 

Complejo F: 3 

%: 13.0 

F: 1 

%: 4.2 

F: 6 

%: 26.1 

F: 2 

%: 8.7 

F: 4 

%: 17.4 

Duradero F: 20 

%: 87.0 

F: 19 

%: 82.6 

F: 23 

%: 92.0 

F: 23 

%: 100.0 

F: 19 

%: 86.4 

Efímero F: 3 F: 4 F: 2 F: 0 F: 3 
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 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blancanieves La 

Cenicienta 

El Gato con 

Botas 

%: 13.0 %: 17.4 %: 8.0 %: 0 %: 13.6 

Personal F: 20 

%: 95.2 

F: 17 

%: 81.0 

F: 17 

%: 85.0 

F: 19 

%: 90.5 

F: 11 

%: 52.4 

Impersonal F: 1 

%: 4.8 

F: 4 

%: 19.0 

F: 3 

%: 15.0 

F: 2 

%: 9.5 

F: 10 

%: 47.6 

Racista F: 3 

%: 14.3 

F: 2 

%: 9.5 

F: 2 

%: 9.5 

F: 5 

%: 25.0 

F: 4 

%: 20.0 

No racista F: 18 

%: 85.7 

F: 19 

%: 90.5 

F: 19 

%: 90.5 

F: 15 

%: 75.0 

F: 16 

%: 80.0 

Didácticamente 

útil 

F: 26 

%: 100.0 

F: 27 

%: 100.0 

F: 22 

%: 88.0 

F: 23 

%: 100.0 

F: 25 

%: 96.2 

Didácticamente 

inútil 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F: 3 

%: 12.0 

F: 0 

%: 0 

F: 1 

%: 3.8 

 

A continuación, y siguiendo los resultados aportados por las pruebas 2 
de Pearson y V 

de Cramer, presentamos las diferencias estadísticamente significativas halladas en relación a 

los adjetivos bipolares presentes en la Tabla 151
118

: 

                                                 
118

  

Para el resto de pares de variables analizadas, las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer evidencian que no existe 

una asociación estadísticamente significativa: Caperucita Roja (entretenido-aburrido) y categoría en función de 

los años de experiencia docente (2
= .380, gl= 2 y p> .05/ V= .119 y p> .05); Caperucita Roja (entretenido-

aburrido) y sexo (2
= .386, gl= 1 y p> .05/ V= .120 y p> .05); Caperucita Roja (entretenido-aburrido) y 

categoría según edad (2
= 1.039, gl= 2 y p> .05/ V= .196 y p> .05); Caperucita Roja (entretenido-aburrido) y 

titularidad del centro (2
= .292, gl= 1 y p> .05/ V= .104 y p> .05); Caperucita Roja (entretenido-aburrido) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .021, gl= 1 y p> .05/ V= .028 y p> .05); Caperucita Roja 

(entretenido-aburrido) y centro bilingüe (2
= .719, gl= 1 y p> .05/ V= .163 y p> .05); Caperucita Roja (alegre-

triste) y sexo (2
= .825, gl= 1 y p> .05/ V= .194 y p> .05); Caperucita Roja (alegre-triste) y titularidad del centro 

(2
= 1.383, gl= 1 y p> .05/ V= .251 y p> .05); Caperucita Roja (alegre-triste) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= .013, gl= 1 y p> .05/ V= .024 y p> .05); Caperucita Roja (alegre-triste) y centro bilingüe (2

= 

.196, gl= 1 y p> .05/ V= .094 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y categoría en función de los años 

de experiencia docente (2
= .742, gl= 2 y p> .05/ V= .184 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y 

sexo (2
= .725, gl= 1 y p> .05/ V= .182 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y categoría según edad 

(2
= 2.609, gl= 2 y p> .05/ V= .344 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y titularidad del centro (2

= 

.646, gl= 1 y p> .05/ V= .171 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= .512, gl= 1 y p> .05/ V= .153 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y centro bilingüe 

(2
= 2.764, gl= 1 y p> .05/ V= .354 y p> .05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y categoría en función de los 

años de experiencia docente (2
= 5.194, gl= 2 y p> .05/ V= .486 y p> .05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) 

y sexo (2
= .177, gl= 1 y p> .05/ V= .090 y p> .05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y categoría según edad 

(2
= 1.473, gl= 2 y p> .05/ V= .259 y p> .05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y titularidad del centro (2

= 

.187, gl= 1 y p> .05/ V= .092 y p> .05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= .273, gl= 1 y p> .05/ V= .111 y p> .05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y centro bilingüe 

(2
= .321, gl= 1 y p> .05/ V= .121 y p> .05); Caperucita Roja (tradicional-moderno) y categoría en función de 

los años de experiencia docente (2
= .517, gl= 2 y p> .05/ V= .131 y p> .05); Caperucita Roja (tradicional-

moderno) y sexo (2
= .159, gl= 1 y p> .05/ V= .073 y p> .05); Caperucita Roja (tradicional-moderno) y 

categoría según edad (2
= .517, gl= 2 y p> .05/ V= .131 y p> .05); Caperucita Roja (tradicional-moderno) y 

titularidad del centro (2
= 1.552, gl= 1 y p> .05/ V= .227 y p> .05); Caperucita Roja (tradicional-moderno) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 3.399, gl= 1 y p> .05/ V= .37 y p> .05); Caperucita Roja 

(tradicional-moderno) y centro bilingüe (2
= .599, gl= 1 y p> .05/ V= .141 y p> .05); Caperucita Roja (no 

original-creativo) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 4.156, gl= 2 y p> .05/ V= .445 

y p> .05); Caperucita Roja (no original-creativo) y sexo (2
= 1.400, gl= 1 y p> .05/ V= .258 y p> .05); 

Caperucita Roja (no original-creativo) y categoría según edad (2
= 1.672, gl= 2 y p> .05/ V= .282 y p> .05); 

Caperucita Roja (no original-creativo) y titularidad del centro (2
= 3.500, gl= 1 y p> .05/ V= .408 y p> .05); 
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Caperucita Roja (no original-creativo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2

= 2.085, gl= 1 y p> .05/ 

V= .315 y p> .05); Caperucita Roja (no original-creativo) y centro bilingüe (2
= 2.738, gl= 1 y p> .05/ V= .361 y 

p> .05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 

.171, gl= 2 y p> .05/ V= .086 y p> .05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y sexo del docente (2
= .329, gl= 1 

y p> .05/ V= .120 y p> .05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y categoría según la edad del docente (2
= 

2.244, gl= 2 y p> .05/ V= .312 y p> .05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y titularidad del centro de 

pertenencia (2
= .003, gl= 1 y p> .05/ V= .012 y p> .05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y confesionalidad 

del centro de pertenencia (2
= .958, gl= 1 y p> .05/ V= .204 y p> .05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y 

pertenencia a un centro bilingües o no bilingüe (2
= .144, gl= 1 y p> .05/ V= .079 y p> .05); Caperucita Roja 

(duradero-efímero) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 2.176, gl= 2 y p> .05/ V= 

.308 y p> .05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y sexo del docente (2
= .157, gl= 1 y p> .05/ V= .083 y p> 

.05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y categoría según la edad del docente (2
= 1.509, gl= 2 y p> .05/ V= 

.256 y p> .05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .014, gl= 1 y p> 

.05/ V= .024 y p> .05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 

.726, gl= 1 y p> .05/ V= .178 y p> .05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y pertenencia a un centro bilingüe o 

no bilingüe (2
= .049, gl= 1 y p> .05/ V= .046 y p> .05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= 2.100, gl= 2 y p> .05/ V= .316 y p> .05); Caperucita Roja 

(personal-impersonal) y sexo del docente (2
= .111, gl= 1 y p> .05/ V= .073 y p> .05); Caperucita Roja 

(personal-impersonal) y categoría según la edad del docente (2
= .420, gl= 2 y p> .05/ V= .141 y p> .05); 

Caperucita Roja (personal-impersonal) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .646, gl= 1 y p> .05/ V= .175 

y p> .05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .247, gl= 1 y 

p> .05/ V= .108 y p> .05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y pertenencia a un centro bilingüe o no 

bilingüe (2
= 2.100, gl= 1 y p> .05/ V= .316 y p> .05); Caperucita Roja (racista-no racista) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= .243, gl= 2 y p> .05/ V= .108 y p> .05); Caperucita Roja 

(racista-no racista) y sexo del docente (2
= .175, gl= 1 y p> .05/ V= .091 y p> .05); Caperucita Roja (racista-no 

racista) y categoría según la edad del docente (2
= 1.400, gl= 2 y p> .05/ V= .258 y p> .05); Caperucita Roja 

(racista-no racista) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 1.750, gl= 1 y p> .05/ V= .289 y p> .05); 

Caperucita Roja (racista-no racista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .824, gl= 1 y p> .05/ V= 

.198 y p> .05); Caperucita Roja (racista-no racista) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .130, 

gl= 1 y p> .05/ V= .079 y p> .05); Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); 

Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo del docente (estadísticos no calculados por 

ser la variable una constante);  Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según la 

edad del docente (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Caperucita Roja (didácticamente 

útil-didácticamente inútil) y titularidad del centro de pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable 

una constante);  Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Caperucita Roja (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (estadísticos no calculados por ser la 

variable una constante); Los tres cerditos (entretenido-aburrido) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (entretenido-

aburrido) y sexo del docente (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos 

(entretenido-aburrido) y categoría según la edad del docente (estadísticos no calculados por ser la variable una 

constante);  Los tres cerditos (entretenido-aburrido) y titularidad del centro de pertenencia (estadísticos no 

calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (entretenido-aburrido) y confesionalidad del 

centro de pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una constante);  Los tres cerditos 

(entretenido-aburrido) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (estadísticos no calculados por ser la 

variable una constante); Los tres cerditos (alegre-triste) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (alegre-triste) y sexo del 

docente (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (alegre-triste) y categoría 

según la edad del docente (estadísticos no calculados por ser la variable una constante);  Los tres cerditos 

(alegre-triste) y titularidad del centro de pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una 

constante); Los tres cerditos (alegre-triste) y confesionalidad del centro de pertenencia (estadísticos no 

calculados por ser la variable una constante);  Los tres cerditos (alegre-triste) y pertenencia a un centro bilingüe 

o no bilingüe (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (racional-

emocional) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .583, gl= 2 y p> .05/ V= .167 y p> 

.05); Los tres cerditos (racional-emocional) y sexo del docente (2
= 2.625, gl= 1 y p> .05/ V= .354 y p> .05); 

Los tres cerditos (racional-emocional) y categoría según la edad del docente (2
= .992, gl= 2 y p> .05/ V= .217 y 
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p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y titularidad del centro de pertenencia (2

= .093, gl= 1 y p> .05/ 

V= .067 y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 

1.112, gl= 1 y p> .05/ V= .230 y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y pertenencia a un centro 

bilingüe o no bilingüe (2
= 1.222, gl= 1 y p> .05/ V= .241 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y 

categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 1.477, gl= 2 y p> .05/ V= .265 y p> .05); Los tres 

cerditos (sexista-no sexista) y sexo del docente (2
= .328, gl= 1 y p> .05/ V= .125 y p> .05); Los tres cerditos 

(sexista-no sexista) y categoría según la edad del docente (2
= 2.625, gl= 2 y p> .05/ V= .354 y p> .05); Los tres 

cerditos (sexista-no sexista) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .525, gl= 1 y p> .05/ V= .158 y p> .05); 

Los tres cerditos (sexista-no sexista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.544, gl= 1 y p> .05/ V= 

.271 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 1.400, 

gl= 1 y p> .05/ V= .258 y p> .05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (2
= .551, gl= 2 y p> .05/ V= .146 y p> .05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y sexo 

del docente (2
= .136, gl= 1 y p> .05/ V= .072 y p> .05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y categoría 

según la edad del docente (2
= .462, gl= 2 y p> .05/ V= .133 y p> .05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y 

titularidad del centro de pertenencia (2
= 1.964, gl= 1 y p> .05/ V= .275 y p> .05); Los tres cerditos (tradicional-

moderno) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 3.467, gl= 1 y p> .05/ V= .365 y p> .05); Los tres 

cerditos (tradicional-moderno) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .763, gl= 1 y p> .05/ V= 

.171 y p> .05); Los tres cerditos (no original-creativo) y categoría en función de los años de experiencia docente 

(2
= .788, gl= 2 y p> .05/ V= .194 y p> .05); Los tres cerditos (no original-creativo) y sexo del docente (2

= 

2.625, gl= 1 y p> .05/ V= .354 y p> .05); Los tres cerditos (no original-creativo) y categoría según la edad del 

docente (2
= 3.360, gl= 2 y p> .05/ V= .400 y p> .05); Los tres cerditos (no original-creativo) y titularidad del 

centro de pertenencia (2
= 1.050, gl= 1 y p> .05/ V= .224 y p> .05); Los tres cerditos (no original-creativo) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.12, gl= 1 y p> .05/ V= .230 y p> .05); Los tres cerditos (no 

original-creativo) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .175, gl= 1 y p> .05/ V= .091 y p> .05); 

Los tres cerditos (sencillo-complejo) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .626, gl= 2 

y p> .05/ V= .162 y p> .05); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y sexo del docente (2
= .095, gl= 1 y p> .05/ 

V= .063 y p> .05); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 1.461, gl= 1 

y p> .05/ V= .247 y p> .05); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y confesionalidad del centro de pertenencia 

(2
= .430, gl= 1 y p> .05/ V= .134 y p> .05); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y pertenencia a un centro 

bilingüe o no bilingüe (2
= .626, gl= 1 y p> .05/ V= .162 y p> .05); 

Los tres cerditos (duradero-efímero) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .329, gl= 2 y 

p> .05/ V= .120 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y sexo del docente (2
= .220, gl= 1 y p> .05/ V= 

.098 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y categoría según la edad del docente (2
= .813, gl= 2 y p> 

.05/ V= .188 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .875, gl= 

1 y p> .05/ V= .195 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y confesionalidad del centro de pertenencia 

(2
= 1.019, gl= 1 y p> .05/ V= .211 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y pertenencia a un centro 

bilingüe o no bilingüe (2
= 3.113, gl= 1 y p> .05/ V= .368 y p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y 

categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 5.749, gl= 2 y p> .05/ V= .523 y p> .05); Los tres 

cerditos (personal-impersonal) y sexo del docente (2
= .247, gl= 1 y p> .05/ V= .108 y p> .05); Los tres cerditos 

(personal-impersonal) y categoría según la edad del docente (2
= 1.112, gl= 2 y p> .05/ V= .230 y p> .05); Los 

tres cerditos (personal-impersonal) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .154, gl= 1 y p> .05/ V= .086 y 

p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .114, gl= 1 y 

p> .05/ V= .074 y p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y pertenencia a un centro bilingüe o no 

bilingüe (2
= .297, gl= 1 y p> .05/ V= .119 y p> .05); Los tres cerditos (racista-no racista) y categoría en función 

de los años de experiencia docente (2
= 1.658, gl= 2 y p> .05/ V= .281 y p> .05); Los tres cerditos (racista-no 

racista) y sexo del docente (2
= .111, gl= 1 y p> .05/ V= .073 y p> .05); Los tres cerditos (racista-no racista) y 

categoría según la edad del docente (2
= 4.366, gl= 2 y p> .05/ V= .456 y p> .05); Los tres cerditos (racista-no 

racista) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .276, gl= 1 y p> .05/ V= .115 y p> .05); Los tres cerditos 

(racista-no racista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .520, gl= 1 y p> .05/ V= .157 y p> .05); Los 

tres cerditos (racista-no racista) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .046, gl= 1 y p> .05/ V= 

.047 y p> .05); Los tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos 

(didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo del docente (estadísticos no calculados por ser la variable una 

constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según la edad del docente 

(estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y titularidad del centro de pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una 
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constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (estadísticos no calculados por ser la 

variable una constante); Blancanieves (entretenido-aburrido) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (2
= .278, gl= 2 y p> .05/ V= .103 y p> .05); Blancanieves (entretenido-aburrido) y sexo del docente 

(2
= 3.140, gl= 1 y p> .05/ V= .348 y p> .05); Blancanieves (entretenido-aburrido) y categoría según la edad del 

docente (2
= 2.137, gl= 2 y p> .05/ V= .287 y p> .05); Blancanieves (entretenido-aburrido) y titularidad del 

centro de pertenencia (2
= .376, gl= 1 y p> .05/ V= .120 y p> .05); Blancanieves (entretenido-aburrido) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.321, gl= 1 y p> .05/ V= .225 y p> .05); Blancanieves 

(entretenido-aburrido) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .013, gl= 1 y p> .05/ V= .022 y p> 

.05); Blancanieves (alegre-triste) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 2.328, gl= 2 y 

p> .05/ V= .311 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y sexo del docente (2
= 2.057, gl= 1 y p> .05/ V= .293 y 

p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y categoría según la edad del docente (2
= 2.897, gl= 2 y p> .05/ V= .347 y 

p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .800, gl= 1 y p> .05/ V= .183 y 

p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .017, gl= 1 y p> .05/ V= 

.026 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 3.703, gl= 1 y 

p> .05/ V= .393 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (2
= .912, gl= 2 y p> .05/ V= .204 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y sexo del docente (2

= 

.573, gl= 1 y p> .05/ V= .161 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y categoría según la edad del docente 

(2
= 2.758, gl= 2 y p> .05/ V= .354 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y titularidad del centro de 

pertenencia (2
= .663, gl= 1 y p> .05/ V= .174 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y confesionalidad 

del centro de pertenencia (2
= .013, gl= 1 y p> .05/ V= .024 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y 

pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .196, gl= 1 y p> .05/ V= .094 y p> .05); Blancanieves 

(sexista-no sexista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 1.706, gl= 2 y p> .05/ V= 

.256 y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y sexo del docente (2
= 2.120, gl= 1 y p> .05/ V= .286 y p> 

.05); Blancanieves (sexista-no sexista) y categoría según la edad del docente (2
= .650, gl= 2 y p> .05/ V= .158 y 

p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .153, gl= 1 y p> .05/ V= 

.077 y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .006, gl= 1 y 

p> .05/ V= .015 y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe 

(2
= .035, gl= 1 y p> .05/ V= .037 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y categoría en función de los 

años de experiencia docente (2
= .599, gl= 2 y p> .05/ V= .141 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y 

sexo del docente (2
= .159, gl= 1 y p> .05/ V= .073 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y categoría 

según la edad del docente (2
= .517, gl= 2 y p> .05/ V= .131 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y 

titularidad del centro de pertenencia (2
= 1.552, gl= 1 y p> .05/ V= .227 y p> .05); Blancanieves (tradicional-

moderno) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 3.399, gl= 1 y p> .05/ V= .337 y p> .05); 

Blancanieves (tradicional-moderno) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .690, gl= 1 y p> .05/ 

V= .152 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y categoría en función de los años de experiencia docente 

(2
= .879, gl= 2 y p> .05/ V= .200 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y sexo del docente (2

= 3.178, 

gl= 1 y p> .05/ V= .380 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y categoría según la edad del docente (2
= 

3.798, gl= 2 y p> .05/ V= .416 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y titularidad del centro de 

pertenencia (2
= 2.424, gl= 1 y p> .05/ V= .332 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y confesionalidad 

del centro de pertenencia (2
= .167, gl= 1 y p> .05/ V= .087 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y 

pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 2.200, gl= 1 y p> .05/ V= .316 y p> .05); Blancanieves 

(sencillo-complejo) y sexo del docente (2
= .773, gl= 1 y p> .05/ V= .183 y p> .05); Blancanieves (sencillo-

complejo) y categoría según la edad del docente (2
= 2.255, gl= 2 y p> .05/ V= .313 y p> .05); Blancanieves 

(sencillo-complejo) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 1.174, gl= 1 y p> .05/ V= .226 y p> .05); 

Blancanieves (sencillo-complejo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 2.255, gl= 1 y p> .05/ V= 

.313 y p> .05); Blancanieves (sencillo-complejo) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .403, gl= 

1 y p> .05/ V= .132 y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (2
= 5.590, gl= 2 y p> .05/ V= .473 y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) y categoría 

según la edad del docente (2
= .845, gl= 2 y p> .05/ V= .184 y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) y 

titularidad del centro de pertenencia (2
= .324, gl= 1 y p> .05/ V= .114 y p> .05); Blancanieves (duradero-

efímero) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.223, gl= 1 y p> .05/ V= .221 y p> .05); Blancanieves 

(duradero-efímero) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 1.449, gl= 1 y p> .05/ V= .241 y p> 

.05); Blancanieves (personal-impersonal) y sexo del docente (2
= .186, gl= 1 y p> .05/ V= .096 y p> .05); 

Blancanieves (personal-impersonal) y categoría según la edad del docente (2
= 1.176, gl= 2 y p> .05/ V= .243 y 
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p> .05); Blancanieves (personal-impersonal) y titularidad del centro de pertenencia (2

= .004, gl= 1 y p> .05/ V= 

.015 y p> .05); Blancanieves (personal-impersonal) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .882, gl= 1 

y p> .05/ V= .210 y p> .05); Blancanieves (personal-impersonal) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe 

(2
= .065, gl= 1 y p> .05/ V= .057 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y categoría en función de los años 

de experiencia docente (2
= .207, gl= 2 y p> .05/ V= .099 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y sexo del 

docente (2
= .111, gl= 1 y p> .05/ V= .073 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y categoría según la edad 

del docente (2
= .884, gl= 2 y p> .05/ V= .205 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y titularidad del 

centro de pertenencia (2
= .276, gl= 1 y p> .05/ V= .115 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.373, gl= 1 y p> .05/ V= .256 y p> .05); Blancanieves (racista-

no racista) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .046, gl= 1 y p> .05/ V= .047 y p> .05); 

Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo del docente (2
= .465, gl= 1 y p> .05/ V= .136 y 

p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según la edad del docente (2
= 

1.063, gl= 2 y p> .05/ V= .206 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad 

del centro de pertenencia (2
= .003, gl= 1 y p> .05/ V= .011 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .379, gl= 1 y p> .05/ V= .123 y p> .05); 

Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 

1.010, gl= 1 y p> .05/ V= .201 y p> .05); La Cenicienta (entretenido-aburrido) y categoría en función de los años 

de experiencia docente (2
= 4.093, gl= 2 y p> .05/ V= .397 y p> .05); La Cenicienta (entretenido-aburrido) y 

sexo del docente (2
= 3.140, gl= 1 y p> .05/ V= .348 y p> .05); La Cenicienta (entretenido-aburrido) y categoría 

según la edad del docente (2
= 2.137, gl= 2 y p> .05/ V= .287 y p> .05); La Cenicienta (entretenido-aburrido) y 

titularidad del centro de pertenencia (2
= .376, gl= 1 y p> .05/ V= .120 y p> .05); La Cenicienta (entretenido-

aburrido) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.321, gl= 1 y p> .05/ V= .225 y p> .05); La 

Cenicienta (entretenido-aburrido) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .013, gl= 1 y p> .05/ V= 

.022 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .563, 

gl= 2 y p> .05/ V= .153 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y sexo del docente (2
= .273, gl= 1 y p> .05/ V= 

.107 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y categoría según la edad del docente (2
= 2.625, gl= 2 y p> .05/ V= 

.331 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .094, gl= 1 y p> .05/ V= 

.063 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .126, gl= 1 y p> 

.05/ V= .073 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .086, 

gl= 1 y p> .05/ V= .060 y p> .05); La Cenicienta (racional-emocional) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (2
= 1.633, gl= 2 y p> .05/ V= .266 y p> .05); La Cenicienta (racional-emocional) y sexo 

del docente (2
= .109, gl= 1 y p> .05/ V= .069 y p> .05); La Cenicienta (racional-emocional) y categoría según 

la edad del docente (2
= .608, gl= 2 y p> .05/ V= .163 y p> .05); La Cenicienta (racional-emocional) y 

titularidad del centro de pertenencia (2
= .175, gl= 1 y p> .05/ V= .087 y p> .05); La Cenicienta (racional-

emocional) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .240, gl= 1 y p> .05/ V= .102 y p> .05); La 

Cenicienta (racional-emocional) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 1.775, gl= 1 y p> .05/ V= 

.278 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 

1.485, gl= 2 y p> .05/ V= .235 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y sexo del docente (2
= .767, gl= 1 y 

p> .05/ V= .169 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y categoría según la edad del docente (2
= 1.101, 

gl= 2 y p> .05/ V= .202 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 

.023, gl= 1 y p> .05/ V= .029 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= .018, gl= 1 y p> .05/ V= .025 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y pertenencia a un 

centro bilingüe o no bilingüe (2
= .049, gl= 1 y p> .05/ V= .043 y p> .05); La Cenicienta (tradicional-moderno) 

y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .545, gl= 2 y p> .05/ V= .137 y p> .05); La 

Cenicienta (tradicional-moderno) y sexo del docente (2
= .166, gl= 1 y p> .05/ V= .076 y p> .05); La Cenicienta 

(tradicional-moderno) y categoría según la edad del docente (2
= .466, gl= 2 y p> .05/ V= .127 y p> .05); La 

Cenicienta (tradicional-moderno) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 1.695, gl= 1 y p> .05/ V= .242 y p> 

.05); La Cenicienta (tradicional-moderno) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 3.255, gl= 1 y p> 

.05/ V= .335 y p> .05); La Cenicienta (tradicional-moderno) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe 

(2
= .633, gl= 1 y p> .05/ V= .148 y p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) y categoría en función de los 

años de experiencia docente (2
= 1.790, gl= 2 y p> .05/ V= .292 y p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) 

y sexo del docente (2
= 1.155, gl= 1 y p> .05/ V= .235 y p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) y 

categoría según la edad del docente (2
= 2.024, gl= 2 y p> .05/ V= .310 y p> .05); La Cenicienta (no original-

creativo) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 1.527, gl= 1 y p> .05/ V= .270 y p> .05); La Cenicienta (no 

original-creativo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .011, gl= 1 y p> .05/ V= .023 y p> .05); La 

Cenicienta (no original-creativo) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .398, gl= 1 y p> .05/ V= 
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.138 y p> .05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y categoría en función de los años de experiencia docente (2

= 

.284, gl= 2 y p> .05/ V= .111 y p> .05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y sexo del docente (2
= .209, gl= 1 y 

p> .05/ V= .095 y p> .05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y categoría según la edad del docente (2
= 1.746, 

gl= 2 y p> .05/ V= .275 y p> .05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 

1.168, gl= 1 y p> .05/ V= .225 y p> .05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= .608, gl= 1 y p> .05/ V= .163 y p> .05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y pertenencia a un 

centro bilingüe o no bilingüe (2
= .109, gl= 1 y p> .05/ V= .069 y p> .05); La Cenicienta (duradero-efímero) y 

categoría en función de los años de experiencia docente (estadísticos no calculados por ser la variable una 

constante); La Cenicienta (duradero-efímero) y sexo del docente (estadísticos no calculados por ser la variable 

una constante); La Cenicienta (duradero-efímero) y categoría según la edad del docente (estadísticos no 

calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta (duradero-efímero) y titularidad del centro de 

pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta (duradero-efímero) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); La 

Cenicienta (duradero-efímero) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (estadísticos no calculados por 

ser la variable una constante); La Cenicienta (personal-impersonal) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (2
= .340, gl= 2 y p> .05/ V= .127 y p> .05); La Cenicienta (personal-impersonal) y sexo 

del docente (2
= .111, gl= 1 y p> .05/ V= .073 y p> .05); La Cenicienta (personal-impersonal) y categoría según 

la edad del docente (2
= .884, gl= 2 y p> .05/ V= .205 y p> .05); La Cenicienta (personal-impersonal) y 

titularidad del centro de pertenencia (2
= 1.105, gl= 1 y p> .05/ V= .229 y p> .05); La Cenicienta (personal-

impersonal) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .520, gl= 1 y p> .05/ V= .157 y p> .05); La 

Cenicienta (personal-impersonal) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .046, gl= 1 y p> .05/ V= 

.047 y p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 

1.273, gl= 2 y p> .05/ V= .252 y p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y sexo del docente (2
= .351, gl= 1 y 

p> .05/ V= .132 y p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y categoría según la edad del docente (2
= .762, gl= 

2 y p> .05/ V= .195 y p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .073, 

gl= 1 y p> .05/ V= .061 y p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y confesionalidad del centro de pertenencia 

(2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y pertenencia a un centro bilingüe 

o no bilingüe (2
= .067, gl= 1 y p> .05/ V= .058 y p> .05); La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente 

inútil) y categoría en función de los años de experiencia docente (estadísticos no calculados por ser la variable 

una constante); La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo del docente (estadísticos no 

calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y 

categoría según la edad del docente (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta 

(didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad del centro de pertenencia (estadísticos no calculados por 

ser la variable una constante); La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y confesionalidad del 

centro de pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta 

(didácticamente útil-didácticamente inútil) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (estadísticos no 

calculados por ser la variable una constante); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y categoría en función de 

los años de experiencia docente (2
= .124, gl= 2 y p> .05/ V= .067 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-

aburrido) y sexo del docente (2
= .403, gl= 1 y p> .05/ V= .120 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-

aburrido) y categoría según la edad del docente (2
= 1.344, gl= 2 y p> .05/ V= .219 y p> .05); El Gato con Botas 

(entretenido-aburrido) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 1.592, gl= 1 y p> .05/ V= .238 y p> .05); El 

Gato con Botas (entretenido-aburrido) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .916, gl= 1 y p> .05/ V= 

.181 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 

.778, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y sexo del docente (2
= .587, gl= 1 y 

p> .05/ V= .147 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y categoría según la edad del docente (2
= 1.288, 

gl= 2 y p> .05/ V= .218 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 

2.220, gl= 1 y p> .05/ V= .287 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y pertenencia a un centro bilingüe o 

no bilingüe (2
= 2.700, gl= 1 y p> .05/ V= .316 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= .808, gl= 2 y p> .05/ V= .196 y p> .05); El Gato con Botas 

(racional-emocional) y sexo del docente (2
= .046, gl= 1 y p> .05/ V= .047 y p> .05); El Gato con Botas 

(racional-emocional) y categoría según la edad del docente (2
= 5.960, gl= 2 y p> .05/ V= .533 y p> .05); El 

Gato con Botas (racional-emocional) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y 

p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .022, gl= 1 y 

p> .05/ V= .032 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y pertenencia a un centro bilingüe o no 

bilingüe (2
= 1.037, gl= 1 y p> .05/ V= .222 y p> .05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= 3.279, gl= 2 y p> .05/ V= .405 y p> .05); El Gato con Botas 

(sexista-no sexista) y sexo del docente (2
= 2.456, gl= 1 y p> .05/ V= .350 y p> .05); El Gato con Botas (sexista-
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no sexista) y categoría según la edad del docente (2

= 1.122, gl= 2 y p> .05/ V= .237 y p> .05); El Gato con 

Botas (sexista-no sexista) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .045, gl= 1 y p> .05/ V= .048 y p> .05); El 

Gato con Botas (sexista-no sexista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .952, gl= 1 y p> .05/ V= 

.218 y p> .05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .087, 

gl= 1 y p> .05/ V= .066 y p> .05); El Gato con Botas (tradicional-moderno) y categoría en función de los años 

de experiencia docente (2
= .633, gl= 2 y p> .05/ V= .148 y p> .05); El Gato con Botas (tradicional-moderno) y 

sexo del docente (2
= .166, gl= 1 y p> .05/ V= .076 y p> .05); El Gato con Botas (tradicional-moderno) y 

categoría según la edad del docente (2
= .545, gl= 2 y p> .05/ V= .137 y p> .05); El Gato con Botas (tradicional-

moderno) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 1.695, gl= 1 y p> .05/ V= .242 y p> .05); El Gato con 

Botas (tradicional-moderno) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .731, gl= 1 y p> .05/ V= .159 

y p> .05); El Gato con Botas (no original-creativo) y categoría en función de los años de experiencia docente 

(2
= .879, gl= 2 y p> .05/ V= .200 y p> .05); El Gato con Botas (no original-creativo) y sexo del docente (2

= 

.725, gl= 1 y p> .05/ V= .182 y p> .05); El Gato con Botas (no original-creativo) y categoría según la edad del 

docente (2
= .541, gl= 2 y p> .05/ V= .157 y p> .05); El Gato con Botas (no original-creativo) y titularidad del 

centro de pertenencia (2
= .016, gl= 1 y p> .05/ V= .027 y p> .05); El Gato con Botas (no original-creativo) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .512, gl= 1 y p> .05/ V= .153 y p> .05); El Gato con Botas (no 

original-creativo) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .362, gl= 1 y p> .05/ V= .128 y p> .05); 

El Gato con Botas (sencillo-complejo) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .627, gl= 

2 y p> .05/ V= .165 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y sexo del docente (2
= .726, gl= 1 y p> 

.05/ V= .178 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y categoría según la edad del docente (2
= .494, 

gl= 2 y p> .05/ V= .147 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y titularidad del centro de pertenencia 

(2
= .494, gl= 1 y p> .05/ V= .147 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y confesionalidad del centro 

de pertenencia (2
= .030, gl= 1 y p> .05/ V= .036 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y pertenencia 

a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .406, gl= 1 y p> .05/ V= .133 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-

efímero) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 1.985, gl= 2 y p> .05/ V= .300 y p> 

.05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y sexo del docente (2
= .347, gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05); El 

Gato con Botas (duradero-efímero) y categoría según la edad del docente (2
= .651, gl= 2 y p> .05/ V= .172 y 

p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .014, gl= 1 y p> .05/ 

V= .025 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .772, 

gl= 1 y p> .05/ V= .187 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y pertenencia a un centro bilingüe o no 

bilingüe (2
= .953, gl= 1 y p> .05/ V= .208 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= 4.171, gl= 2 y p> .05/ V= .446 y p> .05); El Gato con Botas 

(personal-impersonal) y sexo del docente (2
= .955, gl= 1 y p> .05/ V= .213 y p> .05); El Gato con Botas 

(personal-impersonal) y categoría según la edad del docente (2
= .687, gl= 2 y p> .05/ V= .181 y p> .05); El 

Gato con Botas (personal-impersonal) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .382, gl= 1 y p> .05/ V= .135 

y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.024, gl= 

1 y p> .05/ V= .220 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y pertenencia a un centro bilingüe o no 

bilingüe (2
= 2.651, gl= 1 y p> .05/ V= .355 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= .398, gl= 2 y p> .05/ V= .141 y p> .05); El Gato con Botas 

(racista-no racista) y sexo del docente (2
= .263, gl= 1 y p> .05/ V= .115 y p> .05); El Gato con Botas (racista-

no racista) y categoría según la edad del docente (2
= 2.143, gl= 2 y p> .05/ V= .327 y p> .05); El Gato con 

Botas (racista-no racista) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .220, gl= 1 y p> .05/ V= .105 y p> .05); El 

Gato con Botas (racista-no racista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.250, gl= 1 y p> .05/ V= 

.250 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .469, 

gl= 1 y p> .05/ V= .153 y p> .05); El Gato con Botas (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= 1.964, gl= 2 y p> .05/ V= .275 y p> .05); El Gato con Botas 

(didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo del docente (2
= .189, gl= 1 y p> .05/ V= .085 y p> .05); El 

Gato con Botas (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según la edad del docente (2
= .383, gl= 

2 y p> .05/ V= .121 y p> .05); El Gato con Botas (didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad del 

centro de pertenencia (2
= .650, gl= 1 y p> .05/ V= .158 y p> .05); El Gato con Botas (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .383, gl= 1 y p> .05/ V= .121 y p> .05), y 

El Gato con Botas (didácticamente útil-didácticamente inútil) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe 

(2
= 1.664, gl= 1 y p> .05/ V= .253 y p> .05).  
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 Los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson 2

= 7.263, gl= 2 y p .05) 

evidencian que la opinión mantenida por los maestros con distintas categorías de 

experiencia profesional docente respecto a si el cuento Caperucita Roja es alegre o 

triste varía de forma estadísticamente significativa, siendo la magnitud de asociación 

que se establece entre estas variables (V= .575 y p .05) alta según el criterio de 

Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que todos los maestros en formación consideran que éste es un cuento 

triste, mientras que sólo la mitad de los docentes con categoría Junior así lo indica. 

Finalmente, llama nuestra atención que el porcentaje de maestros de cuarto curso con 

una experiencia profesional docente superior a los 10 años que considera Caperucita 

Roja un cuento triste es tan sólo del 7.7%.  

 Los resultados alcanzados tras realizar la prueba 2
de Pearson (2

= 6.119, gl= 2 y p 

.05) evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros 

con distintas categorías de edad y su consideración sobre si Caperucita Roja es un 

cuento alegre o triste. Además, según los resultados arrojados por la medida simétrica 

V de Cramer (V= .527 y p .05), aseguramos que la magnitud de asociación entre 

estas variables es alta según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Los porcentajes nos informan que, a medida que aumenta la edad de los docentes, 

disminuyen los porcentajes de aquéllos que consideran Caperucita Roja un cuento 

triste: las tres cuartas partes de los maestros con menos de 30 años así lo estiman, dos 

de cada 10 maestros de edades medias lo señalan del mismo modo y ningún maestro 

con más de 50 años cree que éste sea un cuento triste.  

 Dados los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson (2

= 11.478, gl= 2 y p 

.05), señalamos que la percepción de los docentes con distintas categorías de edad es 

diferente de modo estadísticamente significativo en relación a si el cuento Los tres 

cerditos es sencillo o complejo. Por su parte, los resultados que nos proporciona la 

medida simétrica V de Cramer (V= .692 y p .05) ponen de manifiesto que la 

magnitud de asociación que se establece entre estas variables es alta según el criterio 

de Cohen (1988, 1992). 

Un análisis porcentual nos indica que si bien todos los maestros de 4.º de Educación 

Primaria menores de 30 años y de edades medias estiman que Los tres cerditos es un 

cuento sencillo, la mitad de los docentes con más de 50 años que imparte docencia en 

este curso considera que es complejo.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 8.460, gl= 2 y p .05) ponen 

de manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

opiniones de los maestros con distintas categorías de experiencia profesional docente 

sobre si el cuento Blancanieves es sencillo o complejo, deduciéndose, además, con los 

resultados obtenidos con la medida simétrica V de Cramer (V= .606 y p .05), que la 

magnitud de asociación entre tales variables es alta según el criterio de Cohen (1988, 

1992). 

Señalamos que ni un solo maestros en formación que imparte docencia en este curso, 

cree que Blancanieves sea un cuento complejo, a diferencia de un 62.5% de los 

maestros con experiencias docentes comprendidas entre los dos y los 10 años. Así 

mismo, encontramos que los maestros con más de diez años de experiencia educativa 

que consideran esto son una minoría (7.1%).  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 5.210, gl= 1 y p .05), nos 

sitúan ante diferencias estadísticamente significativas entre maestras y maestros y sus 

opiniones sobre si el cuento Blancanieves es duradero o no, deduciéndose una 
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magnitud de asociación moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992) entre 

ambas variables (V= .457 y p .05).  

Apreciamos que la mitad de los hombres participantes cree que Blancanieves es un 

cuento efímero, mientras que las mujeres que se manifiestan en tal sentido constituyen 

únicamente un 4.3%.  

 La prueba 2
de Pearson nos proporciona unos resultados (2

= 6.555, gl= 2 y p .05) 

que nos conducen a afirmar que existen diferencias estadísticamente significativas en 

las opiniones manifestadas por los maestros de 4.º de Educación Primaria con distintas 

categorías de experiencia profesional docente en relación a si el cuento Blancanieves 

es personal o impersonal. Además, y según el criterio de Cohen (1988, 1992), los 

resultados hallados con la medida simétrica V de Cramer manifiestan que la magnitud 

de asociación entre dichas variables es alta (V= .572 y p  .05).  

Un análisis porcentual nos informa de que ningún maestro en formación y de 

categoría Senior estima que Blancanieves sea un cuento impersonal, a diferencia del 

42.9% de los maestros con experiencias docentes comprendidas entre los dos y los 10 

años. 

 Se aprecian diferencias estadísticamente significativas en las opiniones sobre si 

Blancanieves es un cuento didácticamente útil o no entre los maestros con distintas 

categorías de experiencia profesional educativa, pues así nos lo hacen saber los 

resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 8.586, gl= 2 y p .05). Así 

mismo, y siguiendo el criterio de Cohen (1988, 1992), comprobamos que la magnitud 

de asociación es alta entre ambas variables (V de Cramer: V= .586 y p .05).  

Un análisis porcentual pone de manifiesto que todos los maestros en formación tachan 

Blancanieves como un cuento sin ningún potencial didáctico. Por su parte, hay un 

13.3% de docentes con categoría Senior que piensa del mismo modo. No obstante, los 

maestros con una experiencia educativa comprendida entre los dos y los 10 años 

afirman, en su totalidad, que éste es un cuento didácticamente útil.  

 Los resultados que se desprenden de la realización de la prueba 2
de Pearson (2

= 

9.132, gl= 2 y p .05) nos hacen saber que la opinión expresada por los docentes con 

distintas categorías de experiencia profesional educativa en relación a si El Gato con 

Botas es un cuento alegre o triste es estadística y significativamente diferente. 

Además, con los resultados de la medida simétrica V de Cramer, encontramos que la 

magnitud de asociación entre ambas variables es alta (V= .582 y p .05) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992).  

Encontramos que son los maestros con categoría Junior quienes, en su totalidad, 

aseguran que éste es un cuento alegre. Por el contrario, un 11.8% de los maestros con 

más de 10 años de experiencia docente no piensa del mismo modo, mientras que todos 

los maestros en formación aseguran que nos situamos ante un cuento triste.   

 Los resultados que nos proporciona la prueba 2 
de Pearson señalan que existe una 

asociación estadísticamente significativa entre la pertenencia de los maestros de 4.º de 

Educación Primaria a centros de confesionalidad laica o religiosa y su opinión sobre si 

El Gato con Botas es un cuento alegre o triste (2
= 5.185, gl= 1 y p .05), 

estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación moderada (V de 

Cramer: V= .438 y p .05) según el Criterio de Cohen (1988, 1992). 

Si bien la práctica totalidad de los maestros pertenecientes a centros laicos (95.5%) 

considera que El Gato con Botas es alegre, cuatro de cada 10 maestros de centros 

religiosos estiman que es triste.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los maestros pertenecientes a 

centros laicos y a centros religiosos al otorgar los adjetivos bipolares tradicional y 
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moderno al cuento El Gato con Botas (Ji-cuadrado: 2
= 3.970, gl= 1 y p .05), 

resultando la magnitud de asociación entre estas variables (V de Cramer V= .370 y p 

.05) moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Apreciamos que si bien todos los maestros de centros laicos reconocen este cuento 

popular recopilado por Perrault como tradicional, un 16.7% de los maestros de centros 

religiosos creen que es moderno.  

 

 

6.2.3.5. Quinto curso de Educación Primaria 

En este curso hemos contado con la participación de 36 docentes. Sus años de 

experiencia educativa comprenden entre un mínimo de un año y un máximo de 37 años. Así 

mismo, señalamos que la media de dicha experiencia docente se aproxima a los 14 años 

(13.54 años).  

En cuanto a los porcentajes de las categorías que hemos asignado en función de los 

años de experiencia docente, comprobamos cómo predominan los maestros con categoría 

Senior (más de 10 años de experiencia educativa) al constituir el 57.1% de todos los 

participantes. Seguidamente, se encuentran los docentes de categoría Junior (37.1% ) y, por 

último, los maestros en formación (5.7%). 

Afirmamos que los maestros de 5.º de Educación Primaria participantes son, en su 

mayoría, mujeres (86.1%) y que sus edades oscilan entre un mínimo de 23 años y un máximo 

de 58 años. La media de edad es de aproximadamente 41 años (40.56 años). Los porcentajes 

de las categorías otorgadas a los maestros en función de sus edades nos hacen saber que 

predominan los maestros de edades medias (77.8%), seguidos por los docentes de edades 

superiores a los 50 años (13.9%). Por su parte, los maestros con menos de 30 años sólo 

conforman un 8.3% del total.  

Centrándonos en la titularidad de los centros de pertenencia, apreciamos que 

aproximadamente siete de cada 10 maestros trabajan en centros públicos, mientras que 

aquéllos que lo hacen en colegios privados concertados constituyen el 30.6% restante.  

Señalamos que la confesionalidad de los centros en los que trabajan es 

predominantemente laica (86.1%) y que sólo un 13.9% pertenece a colegios religiosos. Por su 

parte, los maestros que trabajan en Colegios Rurales Agrupados suponen un 8.3%. Así 

mismo, destacamos que aproximadamente seis de cada 10 docentes pertenecen a centros de 

enseñanzas bilingües, mientras que el 38.9% restante desempeña su labor profesional en 

centros no bilingües.  

Comprobamos que la gran mayoría de los docentes de este curso (83.4%) aceptan 

“bastante” y “mucho” que las nuevas tecnologías poseen valor pedagógico a la hora de 

desempeñar el papel de cuentacuentos con sus alumnos. Del mismo modo, anotamos que el 

porcentaje de maestros que responde con un regular es tan sólo del 16.7% y que ninguno 

marca la casilla de respuesta “poco”.  

Los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión sobre las posibilidades 
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pedagógicas de las TIC al desempeñar el papel de cuentacuentos entre maestros 

pertenecientes a centros de distinta titularidad (U= 121.000 y p> .05), de diferente 

confesionalidad (U= 65.000 y p> .05) y de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 112.500 

y p> .05).  

Por el contrario, apreciamos que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre maestras y maestros y dicha opinión (U= 35.000 y p .05), resultando ser los hombres 

quienes más aceptan este potencial que ofrecen las nuevas tecnologías (RPmaestro = 27.00 y 

RPmaestra= 17.13). 

 En cuanto a los resultados proporcionados por la prueba H de Kruskal-Wallis, 

afirmamos que no existen diferencias significativas al respecto entre maestros en formación, 

de categoría Junior y Senior (2
= 5.909, gl= 2 y p> .05) ni entre docentes menores de 30 años, 

de edades medias y de edades avanzadas (2
= 2.022, gl= 2 y p> .05).  

Al preguntar si la semana del libro es suficiente para estimular e incitar en los alumnos 

el placer por la lectura, apreciamos cómo el 86.1% responde negativamente al seleccionar las 

opciones de respuesta “nada o poco” (44.4%) y “regular” (41.7%). Así mismo, sólo un 13.9% 

considera que dicha suficiencia es “bastante” y ni un solo docente cree que sea “mucha”.  

Los resultados hallados con la prueba U de Mann-Whitney ponen de manifiesto que 

no existe un efecto estadísticamente significativo de las variables sexo  (U= 58.500 y p> .05), 

confesionalidad del centro de pertenencia (U= 53.000 y p> .05) y tipo de enseñanzas 

bilingües o no bilingües impartidas en el centro donde los maestros imparten docencia (U= 

119.000 y p> .05) en la variable criterio: opinión sobre la suficiencia de la semana del libro 

para estimular e incitar en los alumnos el placer por la lectura.  

No obstante, destacamos que se observan diferencias estadísticamente significativas 

entre maestros de centros públicos y de centros privados concertados y sus opiniones sobre si 

la semana del libro es suficiente a fin de estimular e incitar en el alumnado de Educación 

Primaria el placer por la lectura (U= 68.500 y p= .01). De forma más concreta, comprobamos 

cómo los docentes pertenecientes a centros de financiación pública y producción privada se 

muestran más reticentes que sus compañeros de centros públicos a la hora de evaluar 

positivamente dicha suficiencia (RPcentro público= 21.26 y RPcentro privado concertado= 12.23). 

En cuanto a la prueba H de Kruskal-Wallis, sus resultados nos hacen saber que no 

existen diferencias significativas en las opiniones mantenidas al respecto entre maestros con 

distintas categorías de experiencia profesional docente (2
= .845, gl= 2 y p> .05) y de 

distintas edades (2
= 3.660, gl= 2 y p> .05).  

Los maestros de quinto curso afirman en un 66.7% que las tareas escolares influyen 

“bastante” y “mucho” en la percepción y gustos lectores de los niños. El 33.3% restante 

considera, por el contrario, que tal repercusión es “regular”.  

Los resultados que nos aporta la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian que 

existen diferencias estadísticamente significativas entre maestras y maestros y su 

consideración respecto a la influencia de las tareas escolares en la percepción y gusto por la 

lectura de sus alumnos (U= 12.500 y p .01). De forma más concreta, comprobamos cómo los 

maestros de 5.º de Educación Primaria admiten tal repercusión más que las maestras (RPmaestro 

= 31.50 y RPmaestra= 16.40). 
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Por el contrario, y siguiendo los resultados hallados con la misma prueba, 

comprobamos que no existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones 

manifestadas al respecto entre maestros de centros de titularidad pública y privada concertada 

(U= 105.500 y p> .05), de centros de distinta confesionalidad (U= 49.500 y p> .05) y de 

centros de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 100.000 y p> .05). 

Por su parte, la prueba H de Kruskal-Wallis nos proporciona unos resultados que 

ponen de manifiesto que no existe un efecto estadísticamente significativo de los años de 

experiencia docente (2
= 5.944, gl= 2 y p> .05) ni de la edad de los docentes (2

= .722, gl= 2 

y p> .05) en su percepción respecto a si las tareas escolares repercuten en la percepción y el 

gusto por la lectura de los escolares.   

Aproximadamente siete de cada 10 maestros afirman que los cuentos y/o relatos 

fomentan “mucho” la comprensión lectora al tiempo que proporcionan una mayor fluidez 

escrita. Del mismo modo, una cuarta parte del profesorado se muestra “bastante” a favor de 

tal afirmación, siendo los maestros que niegan esta contribución de los cuentos y/o relatos al 

responder con “nada o poco” una minoría del 5.6%. 

La prueba de rangos U de Mann-Whitney nos proporciona unos resultados que 

evidencian que las opiniones manifestadas al respecto no son distintas de modo 

estadísticamente significativo entre maestras y maestros (U= 67.000 y p> .05), maestros de 

centros públicos y privados concertados (U= 113.000 y p> .05), de centros de diferente 

confesionalidad (U= 122.000 y p> .05) ni entre docentes pertenecientes a centros de 

enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 126.000 y p> .05).  

Del mismo modo, los resultados alcanzados tras realizar la prueba H de Kruskal-

Wallis manifiestan que no existe un efecto estadísticamente significativo de las variables años 

de experiencia docente (2
= .339, gl= 2 y p> .05) y edad de los maestros (2

= 2.993, gl= 2 y 

p> .05) en dicha percepción.  

Todos los docentes de quinto curso aseguran que los cuentos y/o relatos permiten 

“bastante” (22.2%) y “mucho” (77.8%) trabajar valores tales como la responsabilidad, la 

interculturalidad y la coeducación.  

Siguiendo los resultados aportados por la prueba U de Mann-Whitney, afirmamos que 

no existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones manifestadas al 

respecto entre maestros con distintos sexo (U= 75.500 y p> .05), entre maestros de centros de 

titularidad pública y privada concertada (U= 129.500 y p> .05), de centros de distinta 

confesionalidad (U= 57.500 y p> .05) y de centros de enseñanzas bilingües y no bilingües 

(U= 138.000 y p> .05). 

Por su parte, la prueba H de Kruskal-Wallis nos sitúa ante unos resultados que ponen 

de manifiesto que no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías 

asignadas en función de los años de experiencia docente (2
= 1.114, gl= 2 y p> .05) y según 

la edad de los maestros (2
= .232, gl= 2 y p> .05) en su opinión sobre las potencialidades de 

los cuentos y/o relatos para trabajar valores.   

Por otra parte, deseamos conocer la opinión de los maestros en relación a la 

afirmación “La eficacia didáctica de los cuentos y/o relatos guarda relación con su frecuencia 

de uso en las aulas”. Los resultados nos indican que el 83.3% de todos docentes se muestra a 
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favor de dicho enunciado, razón por la que responde con “bastante” (44.4%) y “mucho” 

(38.9%). Por el contrario, sólo un 16.7% marca la casilla de respuesta “regular”.  

Tras realizar la prueba U de Mann-Whitney, hallamos unos resultados que evidencian 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre el sexo del profesorado (U= 

52.500 y p> .05), su pertenencia a centros públicos y privados concertados (U= 102.500 y p> 

.05), a centros de distinta confesionalidad (U= 76.500 p> .05) y a centros de enseñanzas 

bilingües y no bilingües (U= 151.000 y p> .05) y la opinión manifestada sobre si la eficacia 

didáctica de los cuentos y/o relatos guarda relación con su frecuencia de uso en las aulas.  

 Por su parte, los resultados proporcionados por la prueba de contraste H de Kruskal-

Wallis señalan que no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías 

otorgadas a los maestros de quinto curso según sus años de experiencia docente (2
= 5.941, 

gl= 2 y p> .05)  y según sus edades (2
= 4.517, gl= 2 y p> .05) en su opinión sobre si el uso 

de cuentos y/o relatos en sus aulas se vincula con su eficacia didáctica.  

Aproximadamente nueve de cada 10 maestros aseguran que es “bastante” (47.1%) y 

“muy” (41.2%) posible trabajar diversos aspectos musicales, como por ejemplo el tempo, las 

figuras rítmicas y los matices de intensidad, a través de los cuentos y/o relatos. El porcentaje 

de docentes que aceptan esto con cierta reticencia, respondiendo así con un “regular”, es del 

11.8%.  

Los resultados alcanzados con la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney 

evidencian que las opiniones manifestadas al respecto no varían de modo estadísticamente 

significativo entre los grupos independientes comparados hombres y mujeres (U= 45.000 y 

p> .05), maestros de centros públicos y privados concertados (U= 100.000 y p> .05), 

maestros de centros laicos y religiosos (U= 37.500 y p> .05) y de enseñanzas bilingües y no 

bilingües (U= 126.500 y p> .05). 

 Además, la prueba H de Kruskal-Wallis nos sitúa ante unos resultados que nos llevan 

a afirmar que no existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones sobre las 

posibilidades que presentan los cuentos y/ relatos para trabajar contenidos musicales entre 

maestros en formación, de categoría Junior y Senior (2
= 3.196, gl= 2 y p> .05) ni entre 

docentes menores de 30 años, de edades medias y de edades avanzadas (2
= 1.604, gl= 2 y p> 

.05).  

Todos los maestros que imparten docencia en quinto curso de Educación Primaria 

aseguran que los cuentos y/o relatos estimulan “bastante” (31.4%) y “mucho” (68.6%) la 

creatividad e imaginación. 

La prueba de rangos U de Mann-Whitney arroja unos resultados que evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre sexos (U= 57.500 y p> .05), 

maestros de centros públicos y privados concertados (U= 106.500 y p> .05), docentes de 

centros de distinta confesionalidad (U= 47.500 y p> .05) y de enseñanzas bilingües y no 

bilingües (U= 141.500 y p> .05) y las opiniones expresadas en relación a si los cuentos y/o 

relatos estimulan la creatividad e imaginación.    

 Por su parte, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis ofrece unos resultados que 

manifiestan que no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías otorgadas 

a los docentes según sus años de experiencia docente (2
= 1.149, gl= 2 y p> .05) y según sus 

edades (2
= 2.013, gl= 2 y p> .05) en la anterior variable.  
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  Por otra parte, apreciamos que todos los maestros aceptan “bastante” (22.2%) y 

“mucho” (77.8%) las posibilidades ofrecidas por los cuentos y/o relatos para trabajar la 

expresión de emociones y sentimiento tales como como la tristeza, la alegría y el miedo.  

Tal y como indican los resultados aportados por las pruebas U de Mann-Whitney y H 

de Kruskal-Wallis, no existe efecto estadísticamente significativo de las variables sexo (U= 

75.500 y p> .05), titularidad del centro de pertenencia (U= 129.500 y p> .05), confesionalidad 

del centro de pertenencia (U= 57.500 y p> .05), tipo de enseñanzas bilingües o no bilingües 

impartidas en el centro de pertenencia (U= 152.000 y p> .05), categoría de edad del maestro 

(2
= 2.857, gl= 2 y p> .05) y categoría de experiencia profesional docente (2

= 1.538, gl= 2 y 

p> .05) en la variable criterio relativa a si es posible trabajar con los cuentos y/o relatos la 

expresión de emociones y sentimientos.  

Comprobamos, una vez más, que todos los maestros coinciden al aceptar las 

potencialidades educativas que se desprenden del uso de los cuentos y/o relatos, en esta 

ocasión, en lo referido al buen grado de acogida del que gozaría una unidad didáctica 

diseñada en torno a su argumento (el 33.3% afirma que tal unidad didáctica tendría una 

acogida “bastante” buena y el 66.7% indica que tal aceptación sería “muy” buena). 

La prueba de rangos U de Mann-Whitney arroja unos resultados que evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre sexos (U= 71.500 y p> .05), 

maestros de centros públicos y privados concertados (U= 107.500 y p> .05), docentes de 

centros de distinta confesionalidad (U= 65.500 y p> .05) y de enseñanzas bilingües y no 

bilingües (U= 112.000 y p> .05) y la opinión expresada en relación a tal grado de acogida..  

 Por su parte, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis ofrece unos resultados que 

manifiestan que no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías docentes 

asignadas según las edades de los maestros (2
= 1.625, gl= 2 y p> .05) y según sus años de 

experiencia docente (2
= 1.199, gl= 2 y p> .05) en la mencionada variable.   

Todos los maestros aseveran que los cuentos y/o relatos amplían el vocabulario de los 

niños: un 19.4% estima que contribuyen “bastante” a tal fin, mientras que aproximadamente 

ocho de cada 10 afirman que lo hacen “mucho”. 

Los resultados que nos aporta la prueba de rangos U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que las opiniones al respecto no son distintas de modo estadísticamente 

significativo entre maestras y maestros (U= 60.000 y p> .05), maestros de centros públicos y 

privados concertados (U= 135.000 y p> .05), de centros de diferente confesionalidad (U= 

60.000 y p> .05) y de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 123.000 y p> .05).  

Del mismo modo, los resultados ofrecidos por la prueba H de Kruskal-Wallis 

manifiestan que no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías docentes 

asignadas según los años de experiencia docente (2
= 1.471, gl= 2 y p> .05) y según sus 

edades (2
= 2.059, gl= 2 y p> .05) en dicha opinión.  

En cuanto a si tener en clase un lugar especial para guardar los libros de los niños 

influye en su percepción y gusto por la lectura,  aproximadamente nueve de cada 10 maestros 

así lo creen “bastante” y “mucho”. Sólo un 11.1% discrepa con el enunciado planteado, 

respondiendo con “regular”.  
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Con los resultados alcanzados tras realizar la prueba de rangos U de Mann-Whitney 

afirmamos que existe un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora sexo 

en la variable criterio influencia de tener en clase un lugar especial para guardar los libros de 

los niños en su percepción y gusto por la lectura  (U= 27.500 y p .05). Comprobamos que los 

hombres consideran esta repercusión más que las mujeres (RPmaestro= 28.50, RPmaestra= 16.89). 

Por el contrario, los resultados alcanzados con la misma prueba evidencian que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos independientes 

comparados pertenencia del docente a centros públicos/privados concertados (U= 117.500 y 

p> .05), pertenencia a centros laicos/religiosos (U= 130.000 y p> .05) y pertenencia a centros 

bilingües/no bilingües (U= 120.000 y p> .05) en la mencionada variable dependiente.  

Así mismo, los resultados ofrecidos por la prueba H de Kruskal-Wallis nos informan 

de que no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías asignadas a los 

docentes en función de sus años de experiencia docente (2
= 4.440, gl= 2 y p> .05) en la 

opinión manifestada sobre la repercusión derivada en la percepción y gusto por la lectura de 

los alumnos del hecho de disponer en sus clases de un lugar concreto para guardar los libros 

de los niños.  

Por el contrario, apreciamos que tal opinión varía de modo estadísticamente 

significativo entre maestros menores de 30 años, de edades medias y de edades avanzadas 

(2
= 11.508, gl= 2 y p .01). Encontramos que son los maestros menores de 30 años quienes 

más consideran la repercusión que puede derivarse en la percepción y gustos lectores de sus 

alumnos al tener en sus clases un lugar especial para guardar sus libros (RPmenos de 30 años= 

28.50, RPedad media= 19.57 y RPedad avanzada=6.50). 

No existen dudas sobre si a través de los cuentos y/o relatos se pueden trabajar 

emociones y expresiones intrapersonales: un 34.3% así lo estima “bastante” y seis de cada 10 

maestros se muestran “muy” a favor de tal afirmación.  Por el contrario, únicamente un 5.7% 

cree que las posibilidades ofrecidas al respecto sean “regulares”.  

En ningún caso, y siguiendo los resultados aportados por las pruebas U de Mann-

Whitney y H de Kruskal-Wallis, existe un efecto estadísticamente significativo de las 

variables sexo (U= 73.000 y p> .05), titularidad del centro de pertenencia (U= 104.500 y p> 

.05), confesionalidad del centro de pertenencia (U= 34.000 y p> .05), tipo de enseñanzas 

bilingües o no bilingües impartidas en el centro de pertenencia (U= 122.500 y p> .05), 

categoría de edad del maestro (2
= 2.440, gl= 2 y p> .05) y categoría de experiencia 

profesional docente (2
= 1.702, gl= 2 y p> .05) en la variable criterio opinión sobre si a través 

de los cuentos y/o relatos se pueden trabajar emociones y expresiones intrapersonales.  

A continuación, interrogamos a los maestros en relación a si los cuentos que leen sus 

alumnos de 5.º de Educación Primaria son de lectura libre, ante lo cual apreciamos cómo más 

de la mitad (55.9%) asegura que lo son “bastante” y “mucho”. Por el contrario, un 

considerable 44.1% responde con “nada o poco” y “regular”, transmitiéndonos de este modo 

que proyectan a los cuentos que leen sus alumnos un carácter que se aproxima más al de las 

lecturas escolares obligatorias.  

Los resultados que nos proporcionan la prueba de rangos U de Mann-Whitney y la 

prueba de contraste H de Kruskal-Wallis ponen de manifiesto que no existe un efecto 

estadísticamente significativo de las variables sexo (U= 52.000 y p> .05), titularidad del 

centro de pertenencia (U= 73.500 y p> .05), confesionalidad del centro de pertenencia (U= 
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38.000 y p> .05), tipo de enseñanzas bilingües o no bilingües impartidas en el centro de 

pertenencia (U= 92.500 y p> .05), categoría de edad del maestro (2
= .970, gl= 2 y p> .05) y 

categoría de experiencia profesional docente (2
= .082, gl= 2 y p> .05) en la variable criterio 

analizada “Los cuentos que leen mis alumnos son de lectura libre”.   

Si bien aproximadamente las tres cuartas partes de los maestros afirman que los 

cuentos y/o relatos permiten “bastante” y “mucho” el desarrollo de las competencias básicas 

de la etapa de Educación Primaria, el 25.7% restante manifiesta dudas sobre tal aspecto y 

responde con “regular”.  

Realizada la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, observamos que las 

opiniones manifestadas al respecto entre los grupos independientes comparados hombres y 

mujeres (U= 48.500 y p> .05), maestros de centros públicos y privados concertados (U= 

116.500 y p> .05) y de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 124.500 y p> .05) no varían 

de modo estadísticamente significativo.  

Por el contrario, se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los 

maestros pertenecientes a centros religioso y laicos y las respuestas que ofrecen sobre su 

grado de acuerdo con la afirmación “Los cuentos y/o relatos permiten el desarrollo de cada 

una de las competencias básicas en esta etapa educativa” (U= 20.000 y p .05). Apreciamos 

que los docentes pertenecientes a centros religiosos se muestran más a favor de esto que sus 

compañeros de centros laicos (RPcentro religioso= 28.50 y RPcentro laico= 16.65). 

 En cuanto a los resultados hallados con la prueba H de Kruskal-Wallis, estos 

evidencian de que  no existen diferencias estadísticamente significativas en dicha opinión 

entre maestros en formación, de categoría Junior y Senior (2
= 1.219, gl= 2 y p> .05) ni entre 

docentes menores de 30 años, de edades medias y de edades avanzadas (2
= 2.923, gl= 2 y p> 

.05).  

Aproximadamente nueve de cada 10 maestros creen “bastante” (31.4%) y “mucho” 

(57.1%) que los cuentos y/o relatos contribuyen al desarrollo del control emocional y de una 

afectividad positiva, mientras que un 11.4% lo estima “regular”.  

La prueba de rangos U de Mann-Whitney arroja unos resultados que evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre sexos (U= 68.500 y p> .05), 

maestros de centros públicos y privados concertados (U= 111.500 y p> .05), docentes 

pertenecientes a centros de distinta confesionalidad (U= 32.000 y p> .05) y a centros de 

enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 142.500 y p> .05) y las opiniones expresadas al 

respecto.  

Por su parte, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis ofrece unos resultados que 

manifiestan que no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías según a 

los docentes según sus edades (2
= 4.479, gl= 2 y p> .05) y según sus años de experiencia 

docente (2
= .372, gl= 2 y p> .05) en la anterior variable. 

Respecto a si con un cuento y/o relato se pueden abordar contenidos de otras 

asignaturas escolares, la gran mayoría así lo considera “bastante” (31.4%) y “mucho” (seis de 

cada 10).  

Los resultados hallados con la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney evidencian 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos independientes 
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comparados hombre/mujer (U= 40.000 y p> .05), pertenencia a centros públicos/privados 

concertados (U= 101.000 y p> .05), pertenencia a centros laicos/religiosos (U=34.000 y p> 

.05) y pertenencia a centros bilingües/no bilingües (U= 110.000 y p> .05), estableciéndose 

como variable dependiente la opinión de los maestros de quinto curso relativa a si con un 

cuento y/o relato se pueden abordar contenidos de distintas asignaturas escolares.  

Por su parte, los resultados alcanzados con la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis 

señalan que no existen diferencias estadísticamente en dicha opinión entre maestros en 

formación, maestros Junior y maestros Senior (2
= .300, gl= 2 y p> .05) ni entre maestros 

menores de 30 años, de edades medias y de edades avanzadas (2
= 5.459, gl= 2 y p> .05).  

Ocho de cada 10 maestros de 5.º de Educación Primaria consideran que los cuentos 

y/o relatos permiten “bastante” y “mucho” trabajar contenidos de música en las aulas, 

mientras que un 14.3% lo cree “regular” y un 5.7%, “nada o poco”. 

Los resultados hallados con la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para los 

grupos independientes hombre y mujer (U= 70.500 y p> .05), pertenencia de los maestros a 

centros públicos y privados concertados (U= 113.000 y p> .05), a centros religiosos y laicos 

(U= 36.000 y p> .05) y a centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe (U= 144.500 y p> .05) 

ponen de manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas en las 

opiniones de los maestros sobre las posibilidades que ofrecen los cuentos y/o relatos para 

trabajar contenidos de música en las aulas.  

Del mismo modo, los resultados alcanzados con la prueba de contraste H de Kruskal-

Wallis evidencian que no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías 

otorgadas a los docentes según su experiencia docente (2
= 2.556, gl= 2 y p> .05) y según su 

edad (2
= 4.572, gl= 2 y p> .05) en la opinión mantenida al respecto.   

Seguidamente, deseamos conocer qué acciones son las que realizan los maestros que 

imparten docencia en 5.º de Educación Primaria al contar cuentos y/o relatos a sus alumnos, 

ante lo cual presentamos los siguientes datos:  

 Un 65.6% enfatiza las palabras de mayor dificultad
119

.  

o Los resultados que nos ofrece la prueba 2
 de Pearson (2

= 6.338, gl= 2 y p 

.05) nos indican que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

maestros con distintas categorías de experiencia profesional docente y la 

acción de enfatizar las palabras de mayor dificultad realizada al contar cuentos 

y/o relatos a sus alumnos. Así mismo, los resultados hallados con la medida 

simétrica V de Cramer (V= .452 y p .05) evidencian que la magnitud de 

asociación que se establece entre ambas variables es moderada según el 

criterio de Cohen (1988, 1992).  

Apreciamos cómo todos los maestros de 5.º de Educación Primaria en 

formación enfatizan las palabras de mayor dificultad al contar cuentos y/o 

relatos a sus alumnos y que un 90.9% de los maestros con categoría Junior así 

                                                 
119

 Los resultados aportados por las pruebas 
2 

de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: sexo del maestro (2
= 083, gl= 1 y 

p> .05/ V= .051 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 2.566, gl= 2 y p> .05/ V= 

.283 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .563, gl= 1 y p> .05/ V= .133 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= 1.734, gl= 1 y p> .05/ V= .233 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 1.239, gl= 1 y p> .05/ V= .197 y p> .05). 
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lo hace mientras que sólo un 47.4% de los docentes con más de 10 años de 

experiencia profesional educativa señala hacerlo.  

 Todos tratan de transmitir las emociones de los personajes
120

.  

 Un 94.1% intenta captar la atención de sus alumnos imprimiendo para ello a su voz 

diferentes matices
121

.  

 El 70.6% realiza movimientos acordes a la acciones narradas
122

.  

 El 32.4% utiliza juguetes para escenificar los acontecimientos narrados en las 

historias
123

.  

 Ocho de cada 10 resuelven las dudas manifestadas por sus alumnos en relación a los 

cuentos y/o relatos narrados una vez hayan concluido
124

.  

 El 34.3% resuelve las dudas expresadas por los niños durante el transcurso de los 

cuentos y/o relatos
125

.  

 El 62.9% imita los sonidos presentes en las narraciones, tales como la lluvia, los 

truenos y el viento
126

.  

                                                 
120

 No se han calculados estadísticos porque la variable Al contar un cuento/relato a sus alumnos, intenta 

transmitirle las emociones de los personajes es una constante. 
121

 Los resultados aportados por las pruebas 
2 

de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= .259, gl= 2 y p> .05/ V= .089 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .366, gl= 1 

y p> .05/ V= .104 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= .654, gl= 2 y p> .05/ V= 

.139 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .885, gl= 1 y p> .05/ V= .161 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .283, gl= 1 y p> .05/ V= .091 y p> .05) y pertenencia 

a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .125, gl= 1 y p> .05/ V= .061 y p> .05). 

122
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 1.871, gl= 2 y p> .05/ V= .238 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .250, gl= 1 

y p> .05/ V= .086 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= .259, gl= 2 y p> .05/ V= 

.087 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .765, gl= 1 y p> .05/ V= .150 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .926, gl= 1 y p> .05/ V= .165 y p> .05) y pertenencia 

a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 1.995, gl= 1 y p> .05/ V= .242 y p> .05). 

123
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= .542, gl= 2 y p> .05/ V= .128 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .157, gl= 1 

y p> .05/ V= .068 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 2.227, gl= 2 y p> .05/ V= 

.256 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= 3.234, gl= 1 y p> .05/ V= .308 y p> .05), 

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= 2.168, gl= 1 y p> .05/ V= .253 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .359, gl= 1 y p> .05/ V= .103 y p> .05). 

124
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 2.399, gl= 2 y p> .05/ V= .266 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .000, gl= 1 

y p> .05/ V= .000 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 2.037, gl= 2 y p> .05/ V= 

.241 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .033, gl= 1 y p> .05/ V= .031 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= 1.458, gl= 1 y p> .05/ V= .204 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .122, gl= 1 y p> .05/ V= .059 y p> .05). 

125
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 1.026, gl= 2 y p> .05/ V= .174 y p> .05),  sexo del maestro (2

= 1.712, gl= 

1 y p> .05/ V= .221 p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= .545, gl= 2 y p> .05/ V= 

.125 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .888, gl= 1 y p> .05/ V= .159 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= 1.712, gl= 1 y p> .05/ V= .221 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .114, gl= 1 y p> .05/ V= .057 y p> .05). 

126
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= .266, gl= 2 y p> .05/ V= .088 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .734, gl= 1 
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 Un 22.2% del total hace otras cosas
127

: crear un ambiente adecuado en la aula con luz 

tenue y música de fondo (5.6%), relacionar lo que ocurre en el relato con aspectos de 

la vida diaria de los alumnos (2.8%), inventar canciones o pequeñas frases para que 

los niños las repitan (2.8%), buscar la moraleja de la historia (5.6%) y escenificarlos 

(5.6%).   

Por otra parte, al preguntar a los maestros si sus alumnos se valen de alguna aplicación 

informática para elaborar cuentos, comprobamos cómo la gran mayoría (83.3% del total) 

afirma que no, respondiendo afirmativamente sólo un 8.3%, del cual un 2.8% indica que sus 

alumnos utilizan el programa PowerPoint y otro 2.8% que, para ello, recurren a distintas 

páginas web. Así mismo, destacamos que lo que los maestros pretenden que adquieran sus 

alumnos al elaborar cuentos es una mejora de la expresión escrita (8.3% del total), el 

desarrollo de su imaginación (5.6%) y de su creatividad (5.6%).  

Cabe mencionar que los resultados alcanzados con las pruebas 
2 

de Pearson y V de 

Cramer manifiestan que no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros 

en formación, de categoría Junior y Senior (2
= 1.460, gl= 2 y p> .05/ V= .214 y p> .05), 

maestras y maestros (2
= 1.394, gl= 1 y p> .05/ V= .206 y p> .05), maestros de distintas 

edades (2
= .982, gl= 2 y p> .05/ V= .172 y p> .05), maestros de centros públicos y privados 

concertados (2
= 2.066, gl= 1 y p> .05/ V= .250 y p> .05), de centros religiosos y laicos (2

= 

.589, gl= 1 y p> .05/ V= .134 y p> .05) ni entre maestros de centros bilingües y no bilingües 

(2
= .013, gl= 1 y p> .05/ V= .020 y p> .05) y el uso por parte de sus alumnos de alguna 

aplicación informática para elaborar cuentos.  

 A continuación, en la Tabla 152 presentamos los adjetivos otorgados por los docentes 

de quinto curso a los cuentos clásicos Caperucita Roja, Los tres cerditos, Blancanieves, La 

Cenicienta y El Gato con Botas.  

 A nivel descriptivo, observamos cómo la gran mayoría de los maestros asegura que 

los cuentos proporcionados son entretenidos, especialmente Los tres cerditos, afirmándolo de 

tal modo la totalidad del profesorado.  

Por el contrario, los resultados difieren al preguntarles su opinión sobre si estos 

cuentos son alegres o tristes: por un lado encontramos que la práctica totalidad de los 

docentes considera que El Gato con Botas (90.6%) y Los tres cerditos (93.3%) son alegres, 

mientras que los porcentajes de docentes que califican como tristes los cuentos Caperucita 

Roja (39.3%), La Cenicienta (48.4%) y Blancanieves (50%) son claramente diferentes al de 

los cuentos anteriores.  

                                                                                                                                                        
y p> .05/ V= .145 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2

= 2.892, gl= 2 y p> .05/ V= 

.287 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= 2.081, gl= 1 y p> .05/ V= .244 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .020, gl= 1 y p> .05/ V= .024 y p> .05) y pertenencia 

a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .360, gl= 1 y p> .05/ V= .101 y p> .05). 

127
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 5.867, gl= 4 y p> .05/ V= .856 y p> .05),  sexo del maestro (2

= 3.429, gl= 

4 y p> .05/ V= .655 p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 2.667, gl= 4 y p> .05/ V= 

.577 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= 1.600, gl= 4 y p> .05/ V= .447 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= 3.733, gl= 4 y p> .05/ V= .683 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (estadísticos no calculados por ser la variable una constante). 
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La mayoría de los docentes estima que estos cuentos clásicos son emocionales, 

estableciéndose La Cenicienta y El Gato con Botas como los que más apelan a un 

componente racional.  

Los porcentajes asignados a los adjetivos bipolares sexista-no sexista, tal y como 

apreciamos en la Tabla 152, nos indican que, a juicio de los docentes de este curso, Los tres 

cerditos y Caperucita Roja son los cuentos menos sexistas, a diferencia de La Cenicienta que 

con un 82.1% de todas las respuestas ofrecidas se establece como aquél que más estereotipos 

sexistas transmite.  

Es interesante conocer la opinión de los maestros en lo relativo al carácter creativo o 

no original de estos cuentos. Los porcentajes nos informan de que Caperucita Roja, Los tres 

cerditos, Blancanieves y La Cenicienta son, en porcentajes siempre superiores al 50%, 

creativos, mientras que el cuento menos original es El Gato con Botas con un 57.1% de 

maestros que así lo indica.  

La mayoría de maestros coincide al afirmar que los cuentos clásicos planteados son 

sencillos, duraderos, personales y no racistas, al igual que es la mayoría la que admite el 

potencial didáctico que ofrecen, destacando con un 100% de maestros que así lo indica los 

títulos de Caperucita Roja y Los tres cerditos.   

Tabla 152 

Distribución de frecuencias (F) y porcentajes (%) de las respuestas ofrecidas por los maestros de 5.º de 

Educación Primaria para los adjetivos bipolares entretenido-aburrido, alegre-triste, racional-

emocional, sexista-no sexista, tradicional-moderno, no original-creativo, sencillo-complejo, duradero-

efímero, personal-impersonal, racista-no racista y didácticamente útil-didácticamente inútil otorgados 

a Caperucita Roja, Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas 

 
 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blancanieves La 

Cenicienta 

El Gato con 

Botas 

Entretenido 

 

F: 25 

%: 83.3 

F: 30 

%: 100 

F: 26 

%: 83.9 

F: 30 

%: 93.8 

F: 27 

%: 96.4 

Aburrido F: 5 

%: 16.7 

F: 0 

%: 0 

F: 5 

%: 16.1 

F: 2 

%: 6.3 

F: 1 

%: 3.6 

Alegre F: 17 

%: 60.7 

F: 28 

%: 93.3 

F: 16 

%: 50.0 

F: 16 

%: 51.6 

F: 29 

%: 90.6 

Triste F: 11 

%: 39.3 

F: 2 

%: 6.7 

F: 16 

%: 50.0 

F: 15 

%: 48.4 

F: 3 

%: 9.4 

Racional F: 9 

%: 31.0 

F: 8 

%: 29.6 

F: 3 

%: 10.7 

F: 10 

%: 35.7 

F: 10 

%: 34.5 

Emocional F: 20 

%: 69.0 

F: 19 

%: 70.4 

F: 25 

%: 89.3 

F: 18 

%: 64.3 

F: 19 

%: 65.5 

Sexista F: 9 

%: 32.1 

F: 6 

%: 22.2 

F: 13 

%: 48.1 

F: 23 

%: 82.1 

F: 10 

%: 35.7 

No sexista F: 19 

%: 67.9 

F: 21 

%: 77.8 

F: 14 

%: 51.9 

F: 5 

%: 17.9 

F: 18 

%: 64.3 

Tradicional  F: 30 

%: 96.8 

F: 29 

%: 96.7 

F: 32 

%: 97.0 

F: 31 

%: 96.9 

F: 30 

%: 96.8 

Moderno F: 1 

%: 3.2 

F: 1 

%: 3.3 

F: 1 

%: 3.0 

F: 1 

%: 3.1 

F: 1 

%: 3.2 

No original F: 13 

%: 48.1 

F: 11 

%: 40.7 

F: 13 

%: 48.1 

F: 11 

%: 40.7 

F: 16 

%: 57.1 

Creativo F: 14 

%: 51.9 

F: 16 

%: 59.3 

F: 14 

%: 51.9 

F: 16 

%: 59.3 

F: 12 

%: 42.9 

Sencillo F: 25  

%: 89.3 

F: 26 

%: 89.7 

F: 23 

%: 79.3 

F: 24 

%: 82.8 

F: 25 

%: 83.3 
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 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blancanieves La 

Cenicienta 

El Gato con 

Botas 

Complejo F: 3 

%: 10.7 

F: 3 

%: 10.3 

F: 6 

%: 20.7 

F: 5 

%: 17.2 

F: 5 

%: 16.7 

Duradero F: 22 

%: 84.6 

F: 22 

%: 81.5 

F: 26 

%: 92.9 

F: 28 

%: 100.0 

F: 21 

%: 84.0 

Efímero F: 4 

%: 15.4 

F: 5 

%: 18.5 

F: 2 

%: 7.1 

F: 0 

%: 0 

F: 4 

%: 16.0 

Personal F: 26 

%: 96.3 

F: 22 

%: 81.5 

F: 22 

%: 84.6 

F: 23 

%: 88.5 

F: 18 

%: 69.2 

Impersonal F: 1 

%: 3.7 

F: 5 

%: 18.5 

F: 4 

%: 15.4 

F: 3 

%: 11.5 

F: 8 

%: 30.8 

Racista F: 2 

%: 7.4 

F: 2 

%: 7.4 

F: 2 

%: 7.4 

F: 4 

%: 15.4 

F: 4 

%: 15.4 

No racista F: 25 

%: 92.6 

F: 25 

%: 92.6 

F: 25 

%: 92.6 

F: 22 

%: 84.6 

F: 22 

%: 84.6 

Didácticamente 

útil 

F: 30 

%: 100.0 

F: 31 

%: 100.0 

F: 23 

%: 79.3 

F: 29 

%: 96.7 

F: 28 

%: 93.3 

Didácticamente 

inútil 

F: 0 

%: 0 

F: 0 

%: 0 

F: 6 

%: 20.7 

F: 1 

%: 3.3 

F: 2 

%: 6.7 

 

Los resultados que nos ofrecen las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer ponen de 

manifiesto las siguientes diferencias estadísticamente significativas
128

: 

                                                 
128

 Para el resto de pares de variables analizadas, las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer evidencian que no 

existe una asociación estadísticamente significativa: Caperucita Roja (entretenido-aburrido) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= .430, gl= 2 y p> .05/ V= .120 y p> .05); Caperucita Roja 

(entretenido-aburrido) y sexo (2
= .667, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p> .05); Caperucita Roja (entretenido-

aburrido) y categoría según edad (2
= .809, gl= 2 y p> .05/ V= .164 y p> .05); Caperucita Roja (entretenido-

aburrido) y titularidad del centro (2
= .286, gl= 1 y p> .05/ V= .098 y p> .05); Caperucita Roja (entretenido-

aburrido) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .048, gl= 1 y p> .05/ V= .040 y p> .05); Caperucita 

Roja (entretenido-aburrido) y centro bilingüe (2
= .718, gl= 1 y p> .05/ V= .155 y p> .05); Caperucita Roja 

(alegre-triste) y categoría asignada en función de los años de experiencia docente (2
= 4.941, gl= 2 y p> .05/ V= 

.420 y p> .05); Caperucita Roja (alegre-triste) y sexo (2
= 1.394, gl= 1 y p> .05/ V= .223 y p> .05); 

Caperucita Roja (alegre-triste) y titularidad del centro (2
= .958, gl= 1 y p> .05/ V= .185 y p> .05); Caperucita 

Roja (alegre-triste) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .399, gl= 1 y p> .05/ V= .119 y p> .05); 

Caperucita Roja (alegre-triste) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .562, gl= 1 y p> .05/ V= 

.142 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y categoría en función de los años de experiencia docente 

(2
= 2.533, gl= 2 y p> .05/ V= .296 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y sexo (2

= .967, gl= 1 y 

p> .05/ V= .183 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y categoría según edad (2
= 1.993, gl= 2 y p> 

.05/ V= .262 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y titularidad del centro (2
= 1.773, gl= 1 y p> .05/ 

V= .247 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .079, 

gl= 1 y p> .05/ V= .052 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y pertenencia a un centro bilingüe o no 

bilingüe (2
= 1.722, gl= 1 y p> .05/ V= .244 y p> .05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y sexo (2

= 1.020, 

gl= 1 y p> .05/ V= .191 y p> .05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y categoría según edad (2
= 3.061, gl= 2 

y p> .05/ V= .331 y p> .05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y titularidad del centro (2
= 1.981, gl= 1 y p> 

.05/ V= .266 y p> .05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 

.109, gl= 1 y p> .05/ V= .062 y p> .05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y centro bilingüe (2
= 2.274, gl= 1 

y p> .05/ V= .285 y p> .05); Caperucita Roja (tradicional-moderno) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (2
= .690, gl= 2 y p> .05/ V= .152 y p> .05); Caperucita Roja (tradicional-moderno) y sexo 

(2
= .111, gl= 1 y p> .05/ V= .060 y p> .05); Caperucita Roja (tradicional-moderno) y categoría según edad (2

= 

.359, gl= 2 y p> .05/ V= .108 y p> .05); Caperucita Roja (tradicional-moderno) y titularidad del centro (2
= 

2.170, gl= 1 y p> .05/ V= .265 y p> .05); Caperucita Roja (tradicional-moderno) y centro bilingüe (2
= .492, gl= 

1 y p> .05/ V= .126 y p> .05); Caperucita Roja (no original-creativo) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (2
= 4.035, gl= 2 y p> .05/ V= .387 y p> .05); Caperucita Roja (no original-creativo) y sexo 
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(2

= 2.326, gl= 1 y p> .05/ V= .294 y p> .05); Caperucita Roja (no original-creativo) y categoría según edad 

(2
= .678, gl= 2 y p> .05/ V= .158 y p> .05); Caperucita Roja (no original-creativo) y titularidad del centro (2

= 

.016, gl= 1 y p> .05/ V= .024 y p> .05); Caperucita Roja (no original-creativo) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= 1.356, gl= 1 y p> .05/ V= .224 y p> .05); Caperucita Roja (no original-creativo) y centro 

bilingüe (2
= .074, gl= 1 y p> .05/ V= .052 y p> .05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= 2.520, gl= 2 y p> .05/ V= .300 y p> .05); Caperucita Roja 

(sencillo-complejo) y sexo del docente (2
= .403, gl= 1 y p> .05/ V= .120 y p> .05); Caperucita Roja (sencillo-

complejo) y categoría según la edad del docente (2
= 2.025, gl= 2 y p> .05/ V= .269 y p> .05); Caperucita Roja 

(sencillo-complejo) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 1.836, gl= 1 y p> .05/ V= .256 y p> .05); 

Caperucita Roja (sencillo-complejo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .730, gl= 1 y p> .05/ V= 

.162 y p> .05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 1.592, 

gl= 1 y p> .05/ V= .238 y p> .05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (2
= 3.723, gl= 2 y p> .05/ V= .378 y p> .05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y sexo 

del docente (2
= .189, gl= 1 y p> .05/ V= .085 y p> .05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y categoría según 

la edad del docente (2
= .650, gl= 2 y p> .05/ V= .158 y p> .05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y 

titularidad del centro de pertenencia (2
= .821, gl= 1 y p> .05/ V= .178 y p> .05); Caperucita Roja (duradero-

efímero) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .860, gl= 1 y p> .05/ V= .182 y p> .05); Caperucita 

Roja (duradero-efímero) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 2.101, gl= 1 y p> .05/ V= .284 y 

p> .05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 

2.077, gl= 2 y p> .05/ V= .277 y p> .05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y sexo del docente (2
= .083, 

gl= 1 y p> .05/ V= .055 y p> .05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y categoría según la edad del docente 

(2
= .297, gl= 2 y p> .05/ V= .105 y p> .05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y titularidad del centro de 

pertenencia (2
= .437, gl= 1 y p> .05/ V= .127 y p> .05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .181, gl= 1 y p> .05/ V= .082 y p> .05); Caperucita Roja 

(personal-impersonal) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 2.466, gl= 1 y p> .05/ V= .302 y p> 

.05); Caperucita Roja (racista-no racista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .270, 

gl= 2 y p> .05/ V= .100 y p> .05); Caperucita Roja (racista-no racista) y sexo del docente (2
= .173, gl= 1 y p> 

.05/ V= .080 y p> .05); Caperucita Roja (racista-no racista) y categoría según la edad del docente (2
= .617, gl= 

2 y p> .05/ V= .151 y p> .05); Caperucita Roja (racista-no racista) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 

.909, gl= 1 y p> .05/ V= .184 y p> .05); Caperucita Roja (racista-no racista) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= .376, gl= 1 y p> .05/ V= .118 y p> .05); Caperucita Roja (racista-no racista) y pertenencia a un 

centro bilingüe o no bilingüe (2
= 1.080, gl= 1 y p> .05/ V= .200 y p> .05); Caperucita Roja (didácticamente 

útil-didácticamente inútil) y categoría en función de los años de experiencia docente (estadísticos no calculados 

por ser la variable una constante); Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo del 

docente (estadísticos no calculados por ser la variable una constante);  Caperucita Roja (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y categoría según la edad del docente (estadísticos no calculados por ser la variable una 

constante); Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad del centro de pertenencia 

(estadísticos no calculados por ser la variable una constante);  Caperucita Roja (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y confesionalidad del centro de pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable 

una constante); Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y pertenencia a un centro bilingüe o 

no bilingüe (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (entretenido-

aburrido) y categoría en función de los años de experiencia docente (estadísticos no calculados por ser la 

variable una constante); Los tres cerditos (entretenido-aburrido) y sexo del docente (estadísticos no calculados 

por ser la variable una constante); Los tres cerditos (entretenido-aburrido) y categoría según la edad del docente 

(estadísticos no calculados por ser la variable una constante);  Los tres cerditos (entretenido-aburrido) y 

titularidad del centro de pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres 

cerditos (entretenido-aburrido) y confesionalidad del centro de pertenencia (estadísticos no calculados por ser la 

variable una constante);  Los tres cerditos (entretenido-aburrido) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe 

(estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (alegre-triste) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= 1.639, gl= 2 y p> .05/ V= .234 y p> .05); Los tres cerditos 

(alegre-triste) y sexo del docente (2
= 3.810, gl= 1 y p> .05/ V= .356 y p> .05); Los tres cerditos (alegre-triste) y 

categoría según la edad del docente (2
= 2.574, gl= 2 y p> .05/ V= .293 y p> .05); Los tres cerditos (alegre-

triste) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .918, gl= 1 y p> .05/ V= .175 y p> .05); Los tres cerditos 

(alegre-triste) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .330, gl= 1 y p> .05/ V= .105 y p> .05);  Los tres 

cerditos (alegre-triste) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .164, gl= 1 y p> .05/ V= .074 y p> 

.05); Los tres cerditos (racional-emocional) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .941, 

gl= 2 y p> .05/ V= .187 y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y sexo del docente (2
= .430, gl= 1 y 
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p> .05/ V= .126 y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y categoría según la edad del docente (2

= 

1.021, gl= 2 y p> .05/ V= .194 y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y titularidad del centro de 

pertenencia (2
= .338, gl= 1 y p> .05/ V= .112 y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .934, gl= 1 y p> .05/ V= .186 y p> .05); Los tres cerditos 

(racional-emocional) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .819, gl= 1 y p> .05/ V= .174 y p> 

.05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 1.929, 

gl= 2 y p> .05/ V=.267 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y sexo del docente (2
= .617, gl= 1 y p> 

.05/ V= .151 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y categoría según la edad del docente (2
= 2.204, 

gl= 2 y p> .05/ V= .286 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y titularidad del centro de pertenencia 

(2
= 3.248, gl= 1 y p> .05/ V= .347 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y confesionalidad del centro 

de pertenencia (2
= 1.342, gl= 1 y p> .05/ V= .223 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y pertenencia 

a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .964, gl= 1 y p> .05/ V= .189 y p> .05); Los tres cerditos (tradicional-

moderno) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .633, gl= 2 y p> .05/ V= .148 y p> .05); 

Los tres cerditos (tradicional-moderno) y sexo del docente (2
= .115, gl= 1 y p> .05/ V= .062 y p> .05); Los tres 

cerditos (tradicional-moderno) y categoría según la edad del docente (2
= .376, gl= 2 y p> .05/ V= .112 y p> 

.05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 2.069, gl= 1 y p> .05/ 

V= .263 y p> .05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 

.517, gl= 1 y p> .05/ V= .131 y p> .05); Los tres cerditos (no original-creativo) y categoría en función de los 

años de experiencia docente (2
= .077, gl= 2 y p> .05/ V= .053 y p> .05); Los tres cerditos (no original-creativo) 

y sexo del docente (2
= 3.142, gl= 1 y p> .05/ V= .341 y p> .05); Los tres cerditos (no original-creativo) y 

categoría según la edad del docente (2
= 2.542, gl= 2 y p> .05/ V= .307 y p> .05); Los tres cerditos (no original-

creativo) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 1.167, gl= 1 y p> .05/ V= .208 y p> .05); Los tres cerditos 

(no original-creativo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .167, gl= 1 y p> .05/ V= .079 y p> .05); 

Los tres cerditos (no original-creativo) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .07, gl= 1 y p> .05/ 

V= .053 y p> .05); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (2
= 2.719, gl= 2 y p> .05/ V= .306 y p> .05); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y sexo del docente 

(2
= .386, gl= 1 y p> .05/ V= .115 y p> .05); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y categoría según la edad del 

docente (2
= 2.123, gl= 2 y p> .05/ V= .271 y p> .05); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y titularidad del 

centro de pertenencia (2
= 1.985, gl= 1 y p> .05/ V= .262 y p> .05); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .697, gl= 1 y p> .05/ V= .155 y p> .05); Los tres cerditos 

(sencillo-complejo) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 1.761, gl= 1 y p> .05/ V= .246 y p> 

.05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 3.805, 

gl= 2 y p> .05/ V= .375 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y sexo del docente (2
= .491, gl= 1 y p> 

.05/ V= .135 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y categoría según la edad del docente (2
= .570, gl= 

2 y p> .05/ V= .145 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 

.317, gl= 1 y p> .05/ V= .108 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= 1.067, gl= 1 y p> .05/ V= .199 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y pertenencia a 

un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 2.584, gl= 1 y p> .05/ V= .309 y p> .05); Los tres cerditos (personal-

impersonal) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 1.780, gl= 2 y p> .05/ V= .257 y p> 

.05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y sexo del docente (2
= .491, gl= 1 y p> .05/ V= .135 y p> .05); 

Los tres cerditos (personal-impersonal) y categoría según la edad del docente (2
= 1.674, gl= 2 y p> .05/ V= 

.249 y p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .317, gl= 1 y 

p> .05/ V= .108 y p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y confesionalidad del centro de pertenencia 

(2
= .131, gl= 1 y p> .05/ V= .070 y p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y pertenencia a un centro 

bilingüe o no bilingüe (2
= 2.715, gl= 1 y p> .05/ V= .317 y p> .05); Los tres cerditos (racista-no racista) y 

categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .270, gl= 2 y p> .05/ V= .100 y p> .05); Los tres 

cerditos (racista-no racista) y sexo del docente (2
= .173, gl= 1 y p> .05/ V= .080 y p> .05); Los tres cerditos 

(racista-no racista) y categoría según la edad del docente (2
= 3.394, gl= 2 y p> .05/ V= .355 y p> .05); Los tres 

cerditos (racista-no racista) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .430, gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05); 

Los tres cerditos (racista-no racista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .376, gl= 1 y p> .05/ V= 

.118 y p> .05); Los tres cerditos (racista-no racista) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 1.080, 

gl= 1 y p> .05/ V= .200 y p> .05); Los tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los 

tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo del docente (estadísticos no calculados por ser la 

variable una constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según la edad 

del docente (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-
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didácticamente inútil) y titularidad del centro de pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una 

constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (estadísticos no calculados por ser la 

variable una constante); Blancanieves (entretenido-aburrido) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (2
= .497, gl= 2 y p> .05/ V= .127 y p> .05); Blancanieves (entretenido-aburrido) y sexo del docente 

(2
= 3.895, gl= 1 y p> .05/ V= .354 y p> .05); Blancanieves (entretenido-aburrido) y categoría según la edad del 

docente (2
= 2.074, gl= 2 y p> .05/ V= .259 y p> .05); Blancanieves (entretenido-aburrido) y titularidad del 

centro de pertenencia (2
= 2.100, gl= 1 y p> .05/ V= .260 y p> .05); Blancanieves (entretenido-aburrido) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .066, gl= 1 y p> .05/ V= .046 y p> .05); Blancanieves 

(entretenido-aburrido) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .410, gl= 1 y p> .05/ V= .115 y p> 

.05); Blancanieves (alegre-triste) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 3.589, gl= 2 y 

p> .05/ V= .335 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y sexo del docente (2
= 1.143, gl= 1 y p> .05/ V= .189 y 

p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y categoría según la edad del docente (2
= 3.867, gl= 2 y p> .05/ V= .348 y 

p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .582, gl= 1 y p> .05/ V= .135 y 

p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .237, gl= 1 y p> .05/ V= 

.086 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 3.463, gl= 1 y 

p> .05/ V= .329 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (2
= .299, gl= 2 y p> .05/ V= .103 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y sexo del docente (2

= 

.258, gl= 1 y p> .05/ V= .096 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y categoría según la edad del docente 

(2
= 1.120, gl= 2 y p> .05/ V= .200 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y titularidad del centro de 

pertenencia (2
= 2.389, gl= 1 y p> .05/ V= .292 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y confesionalidad 

del centro de pertenencia (2
= .996, gl= 1 y p> .05/ V= .189 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y 

pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 1.867, gl= 1 y p> .05/ V= .258 y p> .05); Blancanieves 

(sexista-no sexista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 2.032, gl= 2 y p> .05/ V= 

.274 y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y sexo del docente (2
= 2.326, gl= 1 y p> .05/ V= .294 y p> 

.05); Blancanieves (sexista-no sexista) y categoría según la edad del docente (2
= .678, gl= 2 y p> .05/ V= .158 y 

p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .016, gl= 1 y p> .05/ V= 

.024 y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .006, gl= 1 y 

p> .05/ V= .015 y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe 

(2
= 1.854, gl= 1 y p> .05/ V= .262 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y categoría en función de los 

años de experiencia docente (2
= .803, gl= 2 y p> .05/ V= .158 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y 

sexo del docente (2
= .103, gl= 1 y p> .05/ V= .056 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y categoría 

según la edad del docente (2
= .330, gl= 2 y p> .05/ V= .100 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y 

titularidad del centro de pertenencia (2
= 2.372, gl= 1 y p> .05/ V= .268 y p> .05); Blancanieves (tradicional-

moderno) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .589, gl= 1 y p> .05/ V= .134 y p> .05); 

Blancanieves (no original-creativo) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .430, gl= 2 y 

p> .05/ V= .126 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y sexo del docente (2
= 2.326, gl= 1 y p> .05/ V= 

.294 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y categoría según la edad del docente (2
= 3.349, gl= 2 y p> 

.05/ V= .352 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .516, gl= 

1 y p> .05/ V= .138 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y confesionalidad del centro de pertenencia 

(2
= .006, gl= 1 y p> .05/ V= .015 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y pertenencia a un centro 

bilingüe o no bilingüe (2
= .074, gl= 1 y p> .05/ V= .052 y p> .05); Blancanieves (sencillo-complejo) y categoría 

en función de los años de experiencia docente (2
= 3.619, gl= 2 y p> .05/ V= .353 y p> .05); Blancanieves 

(sencillo-complejo) y sexo del docente (2
= .326, gl= 1 y p> .05/ V= .106 y p> .05); Blancanieves (sencillo-

complejo) y categoría según la edad del docente (2
= 4.993, gl= 2 y p> .05/ V= .415 y p> .05); Blancanieves 

(sencillo-complejo) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 3.404, gl= 1 y p> .05/ V= .343 y p> .05); 

Blancanieves (sencillo-complejo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.576, gl= 1 y p> .05/ V= 

.233 y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 

.408, gl= 2 y p> .05/ V= .121 y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) y categoría según el sexo del docente 

(2
= 3.475, gl= 1 y p> .05/ V= .352 y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) y categoría según la edad del 

docente (2
= .587, gl= 2 y p> .05/ V= .145 y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) y confesionalidad del 

centro de pertenencia (2
= 2.244, gl= 1 y p> .05/ V= .283 y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) y 

pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 1.020, gl= 1 y p> .05/ V= .191 y p> .05); Blancanieves 

(personal-impersonal) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 3.040, gl= 2 y p> .05/ V= 

.342 y p> .05); Blancanieves (personal-impersonal) y sexo del docente (2
= .394, gl= 1 y p> .05/ V= .123 y p> 
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.05); Blancanieves (personal-impersonal) y categoría según la edad del docente (2

= 1.126, gl= 2 y p> .05/ V= 

.208 y p> .05); Blancanieves (personal-impersonal) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 2.101, gl= 1 y p> 

.05/ V= .284 y p> .05); Blancanieves (personal-impersonal) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 

.860, gl= 1 y p> .05/ V= .182 y p> .05); Blancanieves (personal-impersonal) y pertenencia a un centro bilingüe o 

no bilingüe (2
= .821, gl= 1 y p> .05/ V= .178 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y categoría en función 

de los años de experiencia docente (2
= .270, gl= 2 y p> .05/ V= .100 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) 

y sexo del docente (2
= .173, gl= 1 y p> .05/ V= .080 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y categoría 

según la edad del docente (2
= .617, gl= 2 y p> .05/ V= .151 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y 

titularidad del centro de pertenencia (2
= .430, gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05); Blancanieves (racista-no 

racista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 2.119, gl= 1 y p> .05/ V= .280 y p> .05); Blancanieves 

(racista-no racista) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .270, gl= 1 y p> .05/ V= .100 y p> .05); 

Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) categoría según experiencia profesional docente (2
= 

1.867, gl= 2 y p> .05/ V= .258 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo del 

docente (2
= .873, gl= 1 y p> .05/ V= .173 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y 

categoría según la edad del docente (2
= .422, gl= 2 y p> .05/ V= .121 y p> .05); Blancanieves (didácticamente 

útil-didácticamente inútil) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .004, gl= 1 y p> .05/ V= .012 y p> .05); 

Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .002, 

gl= 1 y p> .05/ V= .008 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y pertenencia a un 

centro bilingüe o no bilingüe (2
= 1.271, gl= 1 y p> .05/ V= .209 y p> .05); La Cenicienta (entretenido-aburrido) 

y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .316, gl= 2 y p> .05/ V= .099 y p> .05); La 

Cenicienta (entretenido-aburrido) y categoría según la edad del docente (2
= .711, gl= 2 y p> .05/ V= .149 y p> 

.05); La Cenicienta (entretenido-aburrido) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.912, gl= 1 y p> 

.05/ V= .244 y p> .05); La Cenicienta (entretenido-aburrido) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe 

(2
= 1.117, gl= 1 y p> .05/ V= .187 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (2
= .842, gl= 2 y p> .05/ V= .165 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y sexo del 

docente (2
= .005, gl= 1 y p> .05/ V= .012 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y categoría según la edad del 

docente (2
= 3.215, gl= 2 y p> .05/ V= .322 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y titularidad del centro de 

pertenencia (2
= .015, gl= 1 y p> .05/ V= .022 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y confesionalidad del 

centro de pertenencia (2
= .168, gl= 1 y p> .05/ V= .074 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y pertenencia a 

un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .015, gl= 1 y p> .05/ V= .022 y p> .05); La Cenicienta (racional-

emocional) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 3.881, gl= 2 y p> .05/ V= .372 y p> 

.05); La Cenicienta (racional-emocional) y sexo del docente (2
= 1.197, gl= 1 y p> .05/ V= .207 y p> .05); La 

Cenicienta (racional-emocional) y categoría según la edad del docente (2
= .415, gl= 2 y p> .05/ V= .122 y p> 

.05); La Cenicienta (racional-emocional) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 3.500, gl= 1 y p> .05/ V= 

.354 y p> .05); La Cenicienta (racional-emocional) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .415, gl= 1 

y p> .05/ V= .122 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (2
= 1.309, gl= 2 y p> .05/ V= .216 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y sexo del docente (2

= 

.468, gl= 1 y p> .05/ V= .129 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y categoría según la edad del docente 

(2
= 1.660, gl= 2 y p> .05/ V= .243 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y titularidad del centro de 

pertenencia (2
= .219, gl= 1 y p> .05/ V= .088 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y confesionalidad 

del centro de pertenencia (2
= .162, gl= 1 y p> .05/ V= .076 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y 

pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .049, gl= 1 y p> .05/ V= .042 y p> .05); La Cenicienta 

(tradicional-moderno) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .746, gl= 2 y p> .05/ V= 

.155 y p> .05); La Cenicienta (tradicional-moderno) y sexo del docente (2
= .107, gl= 1 y p> .05/ V= .058 y p> 

.05); La Cenicienta (tradicional-moderno) y categoría según la edad del docente (2
= .344, gl= 2 y p> .05/ V= 

.104 y p> .05); La Cenicienta (tradicional-moderno) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 2.271, gl= 1 y 

p> .05/ V= .266 y p> .05); La Cenicienta (tradicional-moderno) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe 

(2
= .541, gl= 1 y p> .05/ V= .130 y p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) y categoría en función de los 

años de experiencia docente (2
= 1.595, gl= 2 y p> .05/ V= .243 y p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) 

y sexo del docente (2
= .077, gl= 1 y p> .05/ V= .053 y p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) y categoría 

según la edad del docente (2
= .964, gl= 2 y p> .05/ V= .189 y p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) y 

titularidad del centro de pertenencia (2
= .049, gl= 1 y p> .05/ V= .043 y p> .05); La Cenicienta (no original-

creativo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .167, gl= 1 y p> .05/ V= .079 y p> .05); La Cenicienta 

(no original-creativo) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 1.227, gl= 1 y p> .05/ V= .213 y p> 

.05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 1.915, 

gl= 2 y p> .05/ V= .257 y p> .05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y sexo del docente (2
= .697, gl= 1 y p> 



 

 

716 

 

                                                                                                                                                        
.05/ V= .155 y p> .05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y categoría según la edad del docente (2

= 1.391, gl= 

2 y p> .05/ V= .219 y p> .05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 

.344, gl= 1 y p> .05/ V= .109 y p> .05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= 1.259, gl= 1 y p> .05/ V= .208 y p> .05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y pertenencia a un 

centro bilingüe o no bilingüe (2
= 2.368, gl= 1 y p> .05/ V= .286 y p> .05); La Cenicienta (duradero-efímero) y 

categoría en función de los años de experiencia docente (estadísticos no calculados por ser la variable una 

constante); La Cenicienta (duradero-efímero) y sexo del docente (estadísticos no calculados por ser la variable 

una constante); La Cenicienta (duradero-efímero) y categoría según la edad del docente (estadísticos no 

calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta (duradero-efímero) y titularidad del centro de 

pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta (duradero-efímero) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); La 

Cenicienta (duradero-efímero) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (estadísticos no calculados por 

ser la variable una constante); La Cenicienta (personal-impersonal) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (2
= .310, gl= 2 y p> .05/ V= .109 y p> .05); La Cenicienta (personal-impersonal) y sexo 

del docente (2
= .283, gl= 1 y p> .05/ V= .104 y p> .05); La Cenicienta (personal-impersonal) y categoría según 

la edad del docente (2
= .807, gl= 2 y p> .05/ V= .176 y p> .05); La Cenicienta (personal-impersonal) y 

titularidad del centro de pertenencia (2
= 1.507, gl= 1 y p> .05/ V= .241 y p> .05); La Cenicienta (personal-

impersonal) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .617, gl= 1 y p> .05/ V= .154 y p> .05); La 

Cenicienta (personal-impersonal) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .010, gl= 1 y p> .05/ V= 

.020 y p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 

2.735, gl= 2 y p> .05/ V= .324 y p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y sexo del docente (2
= .394, gl= 1 y 

p> .05/ V= .123 y p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y categoría según la edad del docente (2
= .1.290, 

gl= 2 y p> .05/ V= .223 y p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 

.074, gl= 1 y p> .05/ V= .053 y p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= .336, gl= 1 y p> .05/ V= .114 y p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y pertenencia a un 

centro bilingüe o no bilingüe (2
= .193, gl= 1 y p> .05/ V= .086 y p> .05); La Cenicienta (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .731, gl= 2 y p> .05/ V= 

.159 y p> .05); La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo del docente (2
= .115, gl= 1 y 

p> .05/ V= .062 y p> .05);La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según la edad del 

docente (2
= .315, gl= 2 y p> .05/ V= .102 y p> .05); La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y 

titularidad del centro de pertenencia (2
= 2.069, gl= 1 y p> .05/ V= .263 y p> .05); La Cenicienta 

(didácticamente útil-didácticamente inútil) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
=207, gl= 1 y p> .05/ 

V= .083 y p> .05);La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y pertenencia a un centro bilingüe o 

no bilingüe (2
= .443, gl= 1 y p> .05/ V= .122 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= 1.867, gl= 2 y p> .05/ V= .258 y p> .05); El Gato con Botas 

(entretenido-aburrido) y sexo del docente (2
= .124, gl= 1 y p> .05/ V= .067 y p> .05); El Gato con Botas 

(entretenido-aburrido) y categoría según la edad del docente (2
= .283, gl= 2 y p> .05/ V= .101 y p> .05); El 

Gato con Botas (entretenido-aburrido) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .415, gl= 1 y p> .05/ V= .122 

y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .225, gl= 1 

y p> .05/ V= .090 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y pertenencia a un centro bilingüe o no 

bilingüe (2
= .491, gl= 1 y p> .05/ V= .132 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y categoría en función de 

los años de experiencia docente (2
= 4.929, gl= 2 y p> .05/ V= .392 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) 

y sexo del docente (2
= .613, gl= 1 y p> .05/ V= .138 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y categoría 

según la edad del docente (2
= 2.575, gl= 2 y p> .05/ V= .284 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y 

titularidad del centro de pertenencia (2
= 1.933, gl= 1 y p> .05/ V= .246 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-

triste) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 1.734, gl= 1 y p> .05/ V= .233 y p> .05); El Gato 

con Botas (racional-emocional) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 1.479, gl= 2 y p> 

.05/ V= .226 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y sexo del docente (2
= .495, gl= 1 y p> .05/ V= 

.131 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y categoría según la edad del docente (2
= 2.308, gl= 2 y 

p> .05/ V= .282 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 

.573, gl= 1 y p> .05/ V= .141 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= .081, gl= 1 y p> .05/ V= .053 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y pertenencia a 

un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .206, gl= 1 y p> .05/ V= .084 y p> .05); El Gato con Botas (sexista-no 

sexista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 1.867, gl= 2 y p> .05/ V= .258 y p> .05); 

El Gato con Botas (sexista-no sexista) y categoría según la edad del docente (2
= 2.696, gl= 2 y p> .05/ V= .310 

y p> .05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .016, gl= 1 y p> 
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.05/ V= .024 y p> .05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2

= 

.415, gl= 1 y p> .05/ V= .122 y p> .05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) y pertenencia a un centro bilingüe 

o no bilingüe (2
= 1.673, gl= 1 y p> .05/ V= .244 y p> .05); El Gato con Botas (tradicional-moderno) y categoría 

en función de los años de experiencia docente (2
= .905, gl= 2 y p> .05/ V= .174 y p> .05); El Gato con Botas 

(tradicional-moderno) y sexo del docente (2
= .111, gl= 1 y p> .05/ V= .060 y p> .05); El Gato con Botas 

(tradicional-moderno) y categoría según la edad del docente (2
= .301, gl= 2 y p> .05/ V= .099 y p> .05); El 

Gato con Botas (tradicional-moderno) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 2.170, gl= 1 y p> .05/ V= .265 

y p> .05); El Gato con Botas (tradicional-moderno) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .568, 

gl= 1 y p> .05/ V= .135 y p> .05); El Gato con Botas (no original-creativo) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (2
= .4.38, gl= 2 y p> .05/ V= .125 y p> .05); El Gato con Botas (no original-creativo) y 

sexo del docente (2
= 1.615, gl= 1 y p> .05/ V= .240 y p> .05); El Gato con Botas (no original-creativo) y 

categoría según la edad del docente (2
= .826, gl= 2 y p> .05/ V= .172 y p> .05); El Gato con Botas (no original-

creativo) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .233, gl= 1 y p> .05/ V= .091 y p> .05); El Gato con Botas 

(no original-creativo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .608, gl= 1 y p> .05/ V= .147 y p> .05); 

El Gato con Botas (no original-creativo) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 1.050, gl= 1 y p> 

.05/ V= .194 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (2
= .430, gl= 2 y p> .05/ V= .120 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y sexo del docente 

(2
= .667, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y categoría según la edad 

del docente (2
= 1.017, gl= 2 y p> .05/ V= .184 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y titularidad 

del centro de pertenencia (2
= .286, gl= 1 y p> .05/ V= .098 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .048, gl= 1 y p> .05/ V= .040 y p> .05); El Gato con Botas 

(sencillo-complejo) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .480, gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05); 

El Gato con Botas (duradero-efímero) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 3.741, gl= 

2 y p> .05/ V= .387 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y sexo del docente (2
= 1.870, gl= 1 y p> 

.05/ V= .273 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y categoría según la edad del docente (2
= 1.066, 

gl= 2 y p> .05/ V= .207 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y titularidad del centro de pertenencia 

(2
= .021, gl= 1 y p> .05/ V= .029 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y confesionalidad del centro 

de pertenencia (2
= .907, gl= 1 y p> .05/ V= .190 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y pertenencia 

a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .709, gl= 1 y p> .05/ V= .168 y p> .05); El Gato con Botas (personal-

impersonal) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 1.954, gl= 2 y p> .05/ V= .274 y p> 

.05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y sexo del docente (2
= .963, gl= 1 y p> .05/ V= .192 y p> .05); 

El Gato con Botas (personal-impersonal) y categoría según la edad del docente (2
= .404, gl= 2 y p> .05/ V= 

.125 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .022, gl= 1 

y p> .05/ V= .029 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= .074, gl= 1 y p> .05/ V= .053 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y pertenencia 

a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .181, gl= 1 y p> .05/ V= .083 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no 

racista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .540, gl= 2 y p> .05/ V= .144 y p> .05); 

El Gato con Botas (racista-no racista) y sexo del docente (2
= .394, gl= 1 y p> .05/ V= .123 y p> .05); El Gato 

con Botas (racista-no racista) y categoría según la edad del docente (2
= 1.418, gl= 2 y p> .05/ V= .234 y p> 

.05); El Gato con Botas (racista-no racista) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .821, gl= 1 y p> .05/ V= 

.178 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .860, gl= 

1 y p> .05/ V= .182 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y pertenencia a un centro bilingüe o no 

bilingüe (2
= 2.101, gl= 1 y p> .05/ V= .284 y p> .05); El Gato con Botas (didácticamente útil-didácticamente 

inútil) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 4.081, gl= 2 y p> .05/ V= .375 y p> .05); 

El Gato con Botas (didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo del docente (2
= .330, gl= 1 y p> .05/ V= 

.105 y p> .05); El Gato con Botas (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según la edad del 

docente (2
= .536, gl= 2 y p> .05/ V= .134 y p> .05); El Gato con Botas (didácticamente útil-didácticamente 

inútil) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 1.071, gl= 1 y p> .05/ V= .189 y p> .05), y El Gato con Botas 

(didácticamente útil-didácticamente inútil) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .429, gl= 1 y p> .05/ 

V= .120 y p> .05).  
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 Los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 11.217, gl= 2 y p .05) 

evidencian que la opinión mantenida por los maestros con distintas categorías de 

experiencia profesional docente en relación a si el cuento Caperucita Roja es sexista o 

no varía de forma estadísticamente significativa, estableciéndose entre ambas 

variables una magnitud de asociación alta (V= .633 y p .05) según el criterio de 

Cohen (1988, 1992). 

Apreciamos cómo si bien sólo un 6.7% de los maestros con más de 10 años de 

experiencia educativa califica este cuento como sexista, los maestros con categoría 

Junior que así lo hacen suponen un 54.5% del total mientras que, por su parte, todos 

los maestros en formación afirman que es sexista.  

 Los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 5.373, gl= 1 y p .05) 

evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros de 

centros laicos y religiosos y su consideración sobre si Caperucita Roja es un cuento 

tradicional o moderno, resultando ser la magnitud de asociación entre estas variables 

(V de Cramer: V= .416 y p .05) moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos cómo todos los maestros que imparten docencia en 5.º de Educación 

Primaria en centros laicos identifican Caperucita Roja como un cuento tradicional, 

mientras que, por el contrario, dos de cada 10 docentes pertenecientes a centros 

religiosos creen que se trata de una obra moderna.  

 Según los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson (2

= 5.172, gl= 1 y p 

.05), la percepción de los docentes de centros laicos y religiosos sobre si el cuento Los 

tres cerditos es tradicional o moderno difiere de modo estadísticamente significativo. 

Así mismo, con los resultados proporcionados por la medida simétrica V de Cramer 

(V= .415 y p .05), encontramos que la magnitud de asociación que se establece entre 

estas variables es moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Un análisis porcentual nos indica que todos los maestros de centros laicos identifican 

este cuento tradicional como tal, mientras que dos de cada 10 maestros de centros 

religiosos considera que se trata de un cuento moderno.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 5.775, gl= 1 y p .05) ponen 

de manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

respuestas ofrecidas por los docentes de centros de distinta confesionalidad en 

relación a si el cuento Blancanieves es tradicional o no. Así mismo, y según los 

resultados obtenidos con la medida simétrica V de Cramer (V= .418 y p .05), 

comprobamos que la magnitud de asociación entre tales variables es moderada según 

el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Los porcentajes de respuestas ofrecidas nos llevan a asegurar que todos los maestros 

de centros laicos reconocen el cuento Blancanieves como tradicional, mientras que 

dos de cada 10 docentes de centros religiosos estiman que es moderno.  

 La prueba 2
de Pearson nos sitúa ante unos resultados (2

= 4.488, gl= 1 y p .05) que 

reivindican la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre docentes 

de centro bilingües y no bilingües y sus opiniones sobre si el cuento Blancanieves es 

sencillo o complejo, estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación moderada (V= .393 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Apreciamos que sólo uno de cada 10 maestros pertenecientes a centros de enseñanzas 

bilingües considera que Blancanieves sea complejo, a diferencia de un 44.4% de 

docentes de centros no bilingües.   

 Tras realizar la prueba 2
de Pearson hallamos unos resultados (2

= 5.385, gl= 1 y p 

.05) que ponen de manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas en 

las opiniones mantenidas por los maestros de centros públicos y privados concertados 
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en relación a si el cuento Blancanieves es duradero o efímero. Además, y según el 

criterio de Cohen (1988, 1992), los resultados hallados con la medida simétrica V de 

Cramer manifiestan que la magnitud de asociación entre dichas variables es moderada 

(V= .439 y p .05). 

Un análisis porcentual nos informa de que si bien todos los maestros de centros 

públicos coinciden al afirmar que éste es un cuento duradero, una cuarta parte de los 

maestros de centros privados concertados considera que es efímero.   

 Existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones sobre si La 

Cenicienta es un cuento entretenido o no entre maestras y maestros, tal y como 

informan los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 14.933, gl= 1 y p 

.001). Así mismo, y siguiendo el criterio de Cohen (1988, 1992), comprobamos que la 

magnitud de asociación es alta entre ambas variables (V de Cramer: V= .683 y p 

.001). 

Un análisis porcentual pone de manifiesto que  todas las maestras de 5.º de Educación 

Primaria afirman que La Cenicienta es un cuento entretenido, mientras que sólo la 

mitad de los maestros señala esto.  

 Con la prueba 2
de Pearson encontramos unos resultados (2

= 4.693, gl= 1 y p .05) 

que nos conducen a afirmar que la opinión de los docentes de centros públicos y de 

centros privados concertados respecto a si La Cenicienta es un cuento entretenido o 

aburrido es estadística y significativamente diferente. Así mismo, añadimos que, con 

los resultados hallados con la medida simétrica V de Cramer (V= .383 y p .05), la 

magnitud de asociación entre ambas variables es moderada según el criterio de Cohen 

(1988, 1992).  

En efecto, mientras que todos los docentes de 5.º de Educación Primaria 

pertenecientes a centros públicos aseguran que éste es un cuento entretenido, dos de 

cada 10 maestros de centros privados concertados creen, por el contrario, que es 

aburrido.  

 La prueba 2 
de Pearson ofrece unos resultados (2

= 8.642, gl= 1 y p .01) que 

señalan la existencia de una asociación estadísticamente significativa entre la 

pertenencia de los maestros de 5.º de Educación Primaria a centros bilingües o no 

bilingües y su opinión sobre si La Cenicienta es un cuento racional o emocional, 

estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación alta (V de Cramer: 

V= .556 y p .01) según el Criterio de Cohen (1988, 1992). 

Llama nuestra atención que, mientras que todos los maestros de centros de enseñanzas 

no bilingües estiman que éste es un cuento emocional, un 55.6% de los docentes de 

centros bilingües cree que La Cenicienta apela más a un componente racional.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los maestros de centros laicos 

y religiosos al otorgar los adjetivos bipolares tradicional y moderno al cuento La 

Cenicienta (2
= 5.574, gl= 1 y p .05). Además, y siguiendo los resultados dados por 

la medida simétrica V de Cramer (V= .417 y p .05), la magnitud de asociación entre 

ambas variables es moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Efectivamente, apreciamos que si bien todos los maestros de centros de 

confesionalidad laica reconocen La Cenicienta como un cuento tradicional, dos de 

cada 10 maestros de centros religiosos creen se trata de una obra moderna.  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 6.542, gl= 1 y p .05), señalan 

que entre maestros de centros laicos y religiosos existen opiniones que son distintas de 

modo estadísticamente significativo respecto a si el cuento El Gato con Botas es 

alegre o triste, deduciéndose, además, una magnitud de asociación moderada según el 



 

 

720 

 

criterio de Cohen (1988, 1992) entre ambas variables (V de Cramer: V= .452 y p 

.05).  

Mientras que sólo un 3.7% de los maestros de centros laicos cree que este cuento es 

triste, cuatro de cada 10 maestros pertenecientes a centros de confesionalidad religiosa 

así lo consideran.   

 Asociación estadísticamente significativa entre los adjetivos bipolares sexista y no 

sexista otorgados al cuento El Gato con Botas y el sexo de los maestros de quinto 

curso, tal y como señalan los resultados de la prueba 2 
de Pearson (2

= 3.877, gl= 1 y 

p .05), resultando la magnitud de asociación entre las variables moderada (V de 

Cramer: V= .372 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Mientras que sólo un 30.8% de todas las mujeres creen que El Gato con Botas es un 

cuento sexista, todos los hombres así lo aseguran.  

 Los resultados aportados por la prueba 2 
de Pearson señalan que existe una 

asociación estadísticamente significativa entre la pertenencia de los maestros de 5.º de 

Educación Primaria a centros de confesionalidad laica o religiosa y su opinión sobre si 

el cuento El Gato con Botas es tradicional o moderno (2
= 5.373, gl= 1 y p .05), 

estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación moderada (V de 

Cramer: V= .416 y p .05) según el Criterio de Cohen (1988, 1992). 

En efecto, encontramos que todos los maestros de centros laicos identifican 

correctamente este cuento como tradicional, a diferencia de dos de cada 10 maestros 

pertenecientes a centros de confesionalidad religiosa.  

 Diferencias estadísticamente significativas entre maestros de centros bilingües y no 

bilingües al otorgar los adjetivos bipolares didácticamente útil y didácticamente inútil 

al cuento El Gato con Botas (Ji-cuadrado: 2
= 5.000, gl= 1 y p .05), siendo la 

magnitud de asociación entre estas variables (V de Cramer: V= .408 y p .05) 

moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Apreciamos que todos los maestros pertenecientes a centros bilingües consideran que 

este cuento posee potencial didáctico, a diferencia de un  22.2% de los maestros de 

centros de enseñanzas no bilingües que lo consideran didácticamente inútil.  

 

 

6.2.3.6.Sexto curso de Educación Primaria 

En sexto curso hemos contado con la participación de 29 maestros de edades 

comprendidas entre los 30 y los 58 años. La media de edad es de aproximadamente 42 años 

(41.69) y los porcentajes de las categorías asignadas según las edades de los docentes nos 

informan de que un 3.4% son maestros menores de 30 años, un 75.9%, maestros de edades 

medias y el 20.7% restante, maestros de edades avanzadas. 

Respecto a sus años de experiencia docente, los maestros indican un mínimo de cinco 

y un máximo de 37 años, siendo la media de unos 15 años de experiencia educativa (15.21).  

Cabe mencionar que en este curso no encontramos la presencia de maestros en formación: un 

37.9% son maestros con categoría Junior y un 62.1%, maestros con más de 10 años de 

experiencia dentro del campo educativo.  

 En cuanto a su sexo, aproximadamente las tres cuartas son mujeres, mientras que sólo 

un 24.1% son hombres. Así mismo, la titularidad de los centros de pertenencia es 
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mayoritariamente pública (72.4%) y la confesionalidad, laica (89.7%). Anotamos también 

que existe un predominio de docentes pertenecientes a centros de enseñanzas bilingües 

(55.2%).  

 La consideración de los docentes de este curso respecto al valor pedagógico de los 

recursos TIC a la hora de desempeñar el papel de cuentacuentos con sus alumnos es 

mayoritariamente positivo, pues el 86.2% admite que su utilidad para tal fin es “bastante” y 

“mucha”. Cabe mencionar que ningún maestro estima que su valor para esto sea “poco” y 

sólo un 13.8% responde con “regular”.  

Tras analizar los resultados aportados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney, 

apreciamos que las opiniones mantenidas al respecto no son distintas de modo 

estadísticamente significativo entre maestros con distintas categorías de experiencia 

profesional docente (U= 88.000 y p> .05), entre maestras y maestros (U= 67.500 y p> .05), 

entre maestros de centros públicos y de centros privados concertados (U= 83.00 y p> .05), de 

centros religiosos y laicos (U= 26.000 y p> .05) y de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 

102.000 y p> .05). 

Por su parte, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis ofrece un resultado que pone 

de manifiesto que no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora 

categoría del docente en función de su edad (2
= .517, gl= 2 y p> .05) en la variable criterio 

analizada: consideración del valor pedagógico de los recursos TIC a la hora de desempeñar el 

papel de cuentacuentos.   

Aproximadamente ocho de cada 10 maestros afirman que la suficiencia de la semana 

del libro es “poca” (31%) y “regular” (48.3%) para estimular e incitar en sus alumnos el 

placer por la lectura. Sólo un 17.2% cree que sea “bastante” suficiente y  únicamente un 

maestro (lo que supone un 3.4%) estima que con ésta se puede estimular e incitar “mucho” el 

placer por la lectura.  

Siguiendo los resultados de la prueba de rangos U de Mann-Whitney, afirmamos que 

no existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones expresadas sobre  la 

suficiencia de la semana del libro para estimular e incitar en el alumnado el placer por la 

lectura entre maestros con distintas categorías de experiencia profesional docente (U= 88.500 

y p> .05), maestras y maestros (U= 53.000 y p> .05), docentes de centros públicos y privados 

concertados (U= 48.000 y p> .05), de centros laicos y religiosos  (U= 30.000 y p> .05) ni 

entre maestros de centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe (U= 87.500 y p> .05). 

En cuanto a los resultados ofrecidos por la prueba H de Kruskal-Wallis, señalamos 

que no se observan diferencias estadísticamente significativas en las opiniones manifestadas 

sobre tal suficiencia entre maestros menores de 30 años, de edades medias y de edades 

avanzadas (2
= .042, gl= 2 y p> .05).  

En cuanto a las opiniones manifestadas por los docentes en relación a si las tareas 

escolares influyen en la percepción y gusto por la lectura de los niños, comprobamos cómo 

aproximadamente las tres cuartas partes así lo cree “bastante” y “mucho”. Sólo un 20.7% 

indica que dicha influencia sea “regular” y sólo un docente (3.4%) asegura que tal 

repercusión es “ninguna o poca”.  

Los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas al respecto entre sexos (U= 44.000 y p> 
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.05), entre maestros pertenecientes a centros de distinta titularidad (U= 51.000 y p> .05), de 

diferente confesionalidad (U= 17.000 y p> .05) y de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 

70.500 y p> .05).  

Por el contrario, apreciamos un efecto estadísticamente significativo de los años de 

experiencia docente en la percepción del profesorado de sexto curso en relación a si las tareas 

escolares repercuten en la percepción y gusto por la lectura de los alumnos (U= 43.500 y p 

.01). Comprobamos que son los maestros con más de diez años de experiencia educativa 

quienes más aprecian y admiten dicha influencia (RPJunior= 9.95 y RPSenior= 18.08). 

 Así mismo, los resultados dados por la prueba H de Kruskal-Wallis nos hacen saber 

que  no existen diferencias significativas en dicha opinión entre docentes menores de 30 años, 

de edades medias y de edades avanzadas (2
= 3.356, gl= 2 y p> .05).  

Todos los maestros coinciden al afirmar que los cuentos y/o relatos fomentan la 

comprensión lectora y proporcionan una mayor fluidez escrita: aproximadamente tres de cada 

10 así lo estiman bastante, mientras que la consideración que esto les merece al 69% restante 

es “mucha”.  

Los resultados ofrecidos por la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para los 

grupos independientes maestros con categorías profesionales Junior y Senior (U= 93.000 y p> 

.05), hombre y mujer (U= 74.500 y p> .05), pertenencia de los maestros a centros públicos y 

privados concertados (U= 76.500 y p> .05), a centros religiosos y laicos (U= 38.000 y p> .05) 

y pertenencia a centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe (U= 74.500 y p> .05), tomando 

como variable dependiente la opinión manifestada por los maestros respecto a si los cuentos 

y/o relatos fomentan la comprensión lectora y proporcionan una mayor fluidez escrita, 

evidencian que no existen diferencias estadísticamente significativas.  

 En cuanto a la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis, sus resultados ponen de 

manifiesto que no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías otorgadas a 

los maestros según sus edades (2
= 2.300, gl= 2 y p> .05) en la opinión mantenida respecto a 

si los cuentos y/o relatos fomentan la comprensión lectora y proporcionan una mayor fluidez 

escrita.   

Los maestros de sexto curso de Educación Primaria no dudan al asegurar que los 

cuentos y/o relatos posibilitan trabajar valores tales como la responsabilidad, la 

interculturalidad y la coeducación. Efectivamente, la totalidad de los docentes así nos lo hace 

saber a través de sus respuestas “bastante” (24.1%) y “mucho” (75.9%).  

Los resultados ofrecidos por la prueba U de Mann-Whitney nos hacen saber que dicha 

opinión no difiere de modo estadísticamente significativo entre maestros con categorías 

profesionales Junior y Senior (U= 94.000 y p> .05), hombres y mujeres (U= 72.500 y p> .05), 

entre maestros de centros públicos y privados concertados (U= 83.000 y p> .05), de centros 

laicos y religiosos (U= 28.500 y p> .05) y de centros bilingües y no bilingües (U= 102.000 y 

p> .05). 

Por su parte, la prueba H de Kruskal-Wallis arroja unos resultados que evidencian que 

no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías relativas a la edad de los 

maestros de sexto curso (2
= 3.234, gl= 2 y p> .05) en su opinión sobre las posibilidades de 

trabajar distintos valores a través de los cuentos y/o relatos.  
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En cuanto a si la eficacia didáctica de los cuentos y/o relatos guarda relación con su 

frecuencia de uso en las aulas, vemos que así lo cree “bastante” (48.3%) y “mucho” (44.8%) 

la mayoría de los maestros que imparte docencia en este curso. Apreciamos que aquéllos que 

discrepan con la opinión mayoritaria son una minoría del 6.9%, los cuales marcan la opción 

de respuesta “regular”.  

Dados los resultados hallados con la prueba U de Mann-Whitney, no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas entre maestros con experiencias docentes 

comprendidas entre los dos y los 10 años y con más de 10 años (U= 84.500 p> .05), entre 

maestras y maestros  (U= 75.000 y p> .05), docentes de centros públicos y privados 

concertados (U= 60.500 y p> .05), de confesionalidades religiosas y laicas (U= 28.500 y p> 

.05) y de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 81.000 y p> .05) y sus opiniones sobre si la 

eficacia didáctica de los cuentos y/o relatos guarda relación con su frecuencia de uso en las 

aulas.  

 De igual modo, los resultados proporcionados por la prueba H de Kruskal-Wallis nos 

hacen saber que no existe un efecto estadísticamente significativo de la edad de los maestros 

(2
= .688, gl= 2 y p> .05) en dicha opinión.  

Apreciamos que el 82.2% de los maestros acepta “bastante” y “mucho” las 

posibilidades de los cuentos y/o relatos para trabajar diversos aspectos musicales, tales como 

el tempo, las  figuras rítmicas y los matices de intensidad. No obstante, un considerable 

17.9% duda en relación a esto y nos indica que las posibilidades de trabajar estos aspectos 

musicales mediante el uso de cuentos y/o relatos son “regulares”.  

Analizados los resultados dados por la prueba U de Mann-Whitney, no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos independientes comparados 

maestros con categoría profesional docente Junior y Senior (U= 91.500 y p> .05), hombre y 

mujer (U= 62.000 y p> .05), pertenencia a centros públicos y a centros privados concertados 

(U= 58.000 y p> .05) y pertenencia a centros bilingües y no bilingües (U= 92.500 y p> .05), 

tomando como variable dependiente la opinión sobre las posibilidades brindadas por los 

cuentos y/o relatos para abordar contenidos musicales.  

Por el contrario apreciamos un efecto estadísticamente significativo de la variable 

predictora confesionalidad del centro de pertenencia en la variable criterio que aquí nos ocupa 

(U= 7.500 y p .05). En efecto, son los maestros de 6.º de Educación Primaria pertenecientes 

a centros religiosos quienes más admiten las posibilidades que se derivan del uso de los 

cuentos y/o relatos para trabajar diversos aspectos musicales (RPcentro religioso= 24.50 y RPcentro 

laico= 13.30). 

Así mismo, al realizar la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis, apreciamos que no 

existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías de edad de los maestros de 

este curso (2
= 1.489, gl= 2 y p> .05) en su opinión respecto a si es posible trabajar con los 

cuentos y/o relatos contenidos musicales.  

Por otra parte, apreciamos que todos los maestros coinciden al afirmar que los cuentos 

y/o relatos estimulan la creatividad e imaginación. Las respuestas ofrecidas nos informan de 

que, efectivamente, así lo creen “bastante” (21.4%) y “mucho” (78.6%).  

Los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que la anterior opinión no es distinta de modo estadísticamente significativo entre 
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maestros con experiencias profesionales comprendidas entre dos y 10 años y con más de 10 

años (U= 70.500 y p> .05), maestras y maestros (U= 48.000 y p> .05), maestros de centros 

públicos y privados concertados (U= 70.000 y p> .05), de centros de diferente 

confesionalidad (U= 28.500 y p> .05) y de centros de enseñanzas bilingües y no bilingües 

(U= 76.000 y p> .05).  

 Además, y como evidencian los resultados ofrecidos por la prueba H de Kruskal-

Wallis, no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable edad de los maestros 

(2
= 3.682, gl= 2 y p> .05) en la opinión del profesorado respecto a si los cuentos y/o relatos 

estimulan la creatividad e imaginación.  

Al preguntar a los docentes si consideran posible trabajar a través de cuentos y/o 

relatos la expresión de emociones y sentimientos tales como la tristeza, la alegría y el miedo, 

observamos cómo todos se muestran a favor: aproximadamente ocho de cada 10 consideran 

que esto es “muy” posible y el 20.7% restante estima que tales posibilidades son “bastantes”.  

La prueba de rangos U de Mann-Whitney arroja unos resultados que evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre docentes con categorías Junior y 

Senior (U= 95.000 y p> .05),  con distinto sexo (U= 70.500 y p> .05), entre maestros de 

centros públicos y privados concertados (U= 74.500 y p> .05), docentes de centros de distinta 

confesionalidad (U= 30.000 y p> .05) y de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 85.000 y 

p> .05) y las opiniones manifestadas sobre si es posible trabajar la expresión de emociones y 

sentimientos a través de los cuentos y/o relatos.   

Por su parte, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis ofrece unos resultados que 

manifiestan que no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías docentes 

otorgadas según su edad (2
= 3.840, gl= 2 y p> .05) en la variable mencionada.  

Los docentes que imparten docencia en sexto curso de Educación Primaria nos hacen 

saber que una unidad didáctica diseñada en torno al argumento de un cuento/ y/o relato 

tendría una “bastante” (34.5%) y “muy” (65.5%) buena acogida por parte de los alumnos.  

Los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney y la prueba de 

contraste H de Kruskal-Wallis evidencian que no existe un efecto estadísticamente 

significativo de las variables independientes categoría profesional según los años de 

experiencia del docente (U= 87.500 y p> .05), sexo (U= 68.500 y p> .05), titularidad del 

centro de pertenencia (U= 73.000 y p> .05), confesionalidad (U= 38.500 y p> .05), tipo de 

enseñanzas bilingües o no bilingües impartidas en el centro de pertenencia (U= 96.500 y p> 

.05) y categorías otorgadas según la edad del maestro (2
= 2.682, gl= 2 y p> .05) en la 

creencia del profesorado de sexto curso de Educación Primaria sobre si una unidad didáctica 

diseñada en torno al argumento de un cuento y/o relato tendría una buena acogida por parte 

de los alumnos. 

Los maestros son rotundos al afirmar que los cuentos y/o relatos amplían el 

vocabulario de los niños, pues así lo aseguran “bastante” (27.6%) y “mucho” (72.4%) en su 

totalidad. 

Como ponen de manifiesto los resultados obtenidos con la prueba U de Mann-

Whitney, no se observan diferencias estadísticamente significativas en las opiniones referidas 

a si los cuentos y/o relatos amplían el vocabulario de los niños entre maestros con categorías 

profesionales Junior y Senior (U= 98.500 y p> .05), maestras y maestros (U= 49.000 y p> 
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.05), docentes de centros públicos y privados concertados (U= 81.000 y p> .05), religiosos y 

laicos (U= 27.000 y p> .05) y de centros bilingües y no bilingües (U= 98.000 y p> .05). 

Por el contrario, la prueba de contaste H de Kruskal-Wallis nos sitúa ante unos 

resultados que evidencian que existe un efecto estadísticamente significativo de la variable 

independiente categoría asignada al docente en función de su edad en la opinión expresada 

sobre si los cuentos y/o relatos amplían el vocabulario de los niños (2
= 9.033, gl= 2 y p 

.05). De modo más concreto, son los maestros de sexto curso de edades medias (entre 31 y 50 

años) quienes más consideran esta ampliación de vocabulario que puede derivarse de la 

lectura de cuentos y/o relatos (RPmenos de 30 años= 4.50, RPedad media= 17.02 y RPedad 

avanzada=9.33). 

La opinión mayoritaria mantenida por los docentes respecto a si disponer en sus clases 

de un lugar especial para guardar los libros de los niños influye en su percepción y gusto por 

la lectura es que tal aspecto, en efecto, influye “bastante” (51.7%) y “mucho” (37.9%). Sólo 

un 10.3% responde con “nada o poco” y “regular”.  

Siguiendo los resultados hallados con la prueba U de Mann-Whitney, concluimos que 

no existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones manifestadas sobre tal 

influencia entre maestros con categorías profesionales Junior y Senior (U= 65.000 y p> .05), 

con distintos sexo  (U= 50.000 y p> .05), entre maestros de centros de titularidad pública y 

privada concertada (U= 81.000 y p> .05), de centros de distinta confesionalidad (U= 38.000 y 

p> .05) y de centros de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 99.500 y p> .05). 

Cabe mencionar que, tal y como informan los resultados aportados por la prueba de 

contraste H de Kruskal-Wallis, existe un efecto estadísticamente significativo de la variable 

independiente categoría asignada a los maestros de sexto curso de Educación Primaria en 

función de su edad (2
= 6.630, gl= 2 y p .05) en su opinión respecto a la influencia de 

disponer en sus clases de un lugar concreto para que los niños guarden sus libros en su 

percepción y gusto por la lectura. De modo más concreto, encontramos que los maestros de 

edades medias son quienes más estiman esta repercusión, seguidos por los docentes menores 

de 30 años y de edades superiores a los 50 años: RPmenos de 30 años= 11.00, RPedad media= 17.05 y 

RPedad avanzada= 8.17). 

Respecto a si a través de los cuentos y/o relatos se pueden trabajar emociones y 

expresiones intrapersonales, comprobamos cómo la práctica totalidad de los maestros así lo 

cree “bastante” (28.6%) y “mucho” (67.9%).  

Con los resultados hallados con la prueba U de Mann-Whitney afirmamos que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones manifestadas al respecto 

entre maestros con una experiencia docente comprendida entre los dos y los 10 años y de más 

de 10 años (U= 89.000 y p> .05), con distintos sexo (U= 69.000 y p> .05), entre maestros de 

centros de titularidad pública y privada concertada (U= 69.000 y p> .05), de centros de 

distinta confesionalidad (U= 17.000 y p> .05) y de centros de enseñanzas bilingües y no 

bilingües (U= 93.000 y p> .05). 

 Del mismo, los resultados hallados con la prueba H de Kruskal-Wallis manifiestan que 

no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable independiente categoría 

asignadas a los maestros en función de su edad (2
= 3.011, gl= 2 y p> .05) en su opinión 

sobre las posibilidades ofrecidas por los cuentos y/o relatos para trabajar emociones y 

expresiones intrapersonales.  
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Al preguntar a los maestros si los cuentos que sus alumnos de sexto curso leen son de 

lectura libre o no, un 40.7% muestra “nada o poco” y “regular” acuerdo con tal afirmación, 

deduciéndose por tanto que proyectan hacia estas lecturas un carácter próximo al de las 

lecturas escolares obligatorias. Por el contrario, el 59.3% manifiesta “bastante” y “mucho” 

grado de acuerdo con el enunciado “Los cuentos que leen mis alumnos son de lectura libre”.  

Como evidencian los resultados de la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no 

existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones expresada al respecto entre 

maestros con una experiencia profesional educativa comprendida entre los dos y los 10 años y 

con más de 10 años (U= 78.500 y p> .05), maestras y maestros (U= 39.500 y p> .05), 

docentes de centros públicos y privados concertados (U= 45.000 y p> .05), de centros laicos y 

religiosos (U= 11.000 y p> .05) ni entre maestros de centros de enseñanzas bilingües y no 

bilingües (U= 71.500 y p> .05). 

En cuanto a los resultados dados por la prueba H de Kruskal-Wallis, comprobamos 

que no existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones manifestadas sobre 

las posibilidades de trabajar emociones y expresiones intrapersonales a través de los cuentos 

y/o entre maestros menores de 30 años, de edades medias y de edades avanzadas (2
= 3.011, 

gl= 2 y p> .05). 

Si bien aproximadamente ocho de cada 10 maestros señalan que los cuentos y/o 

relatos permiten el desarrollo de cada una de las competencias básicas de la etapa de 

Educación Primaria, apreciamos que un considerable 21.4% estima que tal posibilidad es 

“regular”.  

Los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney  señalan que la 

opinión mantenida al respecto no varía de modo significativo entre maestros con categorías 

profesionales Junior y Senior (U= 56.500 y p> .05), entre maestras y maestros (U= 63.500 y 

p> .05), entre docentes de centros de financiación y producción públicas y de financiación 

pública y producción privada (U= 54.500 y p> .05), de centros laicos y religiosos (U= 8.000 y 

p> .05) y de centros de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 66.500 y p> .05).  

Por otra parte, los resultados hallados con la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis 

manifiestan que no existen diferencias estadísticamente significativas en las respuestas dadas 

por los docentes respecto a si los cuentos y/o relatos permiten el desarrollo de cada una de las 

competencias básicas en la etapa de Educación Primaria entre maestros menores de 30 años, 

de edades medias y de edades avanzadas (2
= 2.705, gl= 2 y p .05). 

Por otra parte, comprobamos que unos nueve de cada 10 maestros creen “bastante” y 

“mucho” que con los cuentos y/o relatos se desarrolla una afectividad positiva así como un 

mayor control emocional. Por el contrario, el 10.7% restante estima que tales posibilidades 

son “ningunas o pocas” y “regulares”. 

Tras analizar los resultados aportados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney, 

apreciamos que las respuestas ofrecidas sobre tal desarrollo no son distintas de modo 

estadísticamente significativo entre maestros con categorías de experiencia profesional Junior 

y Senior (U= 79.500 y p> .05), maestras y maestros (U= 69.000 y p> .05), entre maestros de 

centros públicos y de centros privados concertados (U= 57.000 y p> .05), de centros 

religiosos y laicos (U= 13.000 y p> .05) y de enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 83.000 

y p> .05). 
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Por su parte, la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis ofrece un resultado que 

evidencia que no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora 

categoría en función de la edad del docente (2
= 3.708, gl= 2 y p> .05) en la variable criterio 

analizada: creencia de que con los cuentos y/o relatos se desarrolla una afectividad positiva 

así como un mayor control emocional. 

Interesante señalar que la opinión mayoritaria (85.7%) manifestada por los docentes 

de 6.º de Educación Primaria es que con un cuento y/o relato se pueden abordar “bastante” y 

“mucho” contenidos de otras asignaturas escolares. Por el contrario, el 14.3% restante 

considera que tales posibilidades son “regulares”.  

La prueba U de Mann-Whitney nos ubica ante unos resultados que evidencian que no 

existe un efecto estadísticamente significativo de las variables predictoras categoría de 

experiencia profesional docente (U= 63.500 y p> .05), sexo (U= 55.500 y p> .05), titularidad 

del centro en el que se imparte docencia (U= 67.500 y p> .05), confesionalidad del centro de 

pertenencia (U= 14.000 y p> .05) y tipo de enseñanza bilingüe o no bilingüe del centro de 

pertenencia (U= 85.500 y p> .05) en la variable criterio “Con un cuento y/o relato se pueden 

abordar contenidos de otras asignaturas (Conocimiento del Medio, Matemáticas…)”.  

Además, la prueba H de Kruskal-Wallis señala que no hay diferencias en la opinión 

mantenida sobre si a través de un cuento y/o relato pueden abordarse contenidos 

pertenecientes a distintas asignaturas escolares entre maestros menores de 30 años, de edades 

comprendidas entre los 31 y los 50 años y de edades superiores a los 50 años (2
= 3.279, gl= 

2 y p> .05).  

Por otra parte, comprobamos que los maestros confían en los cuentos y/o relatos a la 

hora de trabajar contenidos de música en sus aulas, pues observamos que tales posibilidades 

son “bastante” y “muy” reconocidas y admitidas por un 78.6% del profesorado. No obstante, 

cabe mencionar que el 21.4% restante considera que tales posibilidades son “ningunas o 

pocas” (14.3%) y “regulares” (7.1%).  

Los resultados que nos aporta la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney 

evidencian que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

independientes comparados maestros con categoría profesional Junior/Senior (U= 92.500 y 

p> .05), hombre/mujer (U= 68.500 y p> .05), pertenencia a centros públicos/privados 

concertados (U= 71.000 y p> .05), pertenencia a centros laicos/religiosos (U= 9.000 y p> .05) 

y pertenencia a centros bilingües/no bilingües (U= 92.500 y p> .05), tomando como variable 

dependiente la consideración de los docentes sobre si los cuentos y/o relatos permiten trabajar 

contenidos de música en las aulas.  

Por su parte, los resultados hallados con la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis 

señalan que no se observan diferencias estadísticamente significativas en dicha consideración 

entre maestros menores de 30 años, de edades medias y de edades avanzadas (2
= 2.800, gl= 

2 y p> .05). 

A continuación, decidimos preguntar a los maestros que imparten docencia en sexto 

curso qué acciones son las que desempeñan a la hora de contar cuentos y/o relatos a sus 

alumnos, ante lo cual obtenemos los siguientes resultados:  



 

 

728 

 

 Un 70.4% enfatiza las palabras de mayor dificultad
129

. 

 Un 92.9% intenta transmitir las emociones de los personajes
130

. 

o Como nos muestran los resultados de la prueba 2 
de Pearson

 
(2

= 13.641, gl= 

2 y p= .001), existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros 

con distintas categorías de edad y la acción de transmitir las emociones de los 

personajes desempeñada al contar cuentos y/o relatos a sus alumnos. Así 

mismo, y siguiendo los resultados alcanzados con la medida simétrica V de 

Cramer (V= .698 y p= .001), entre ambas variables se establece una magnitud 

de asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que a medida que aumenta la categoría de edad de los docentes, 

aumenta el porcentaje de ellos que tratan de transmitir las emociones de los 

personajes al contar cuentos y/o relatos: ningún maestros con menos de 30 

años hace esto, mientras que el 95.2% de los docentes de edades medias lo 

hace, al igual que lo indican todos los docentes de edades superiores a los 50 

años.  

 Un 89.3% trata de captar la atención de sus alumnos imprimiendo a su voz diferentes 

matices
131

. 

o Siguiendo los resultados hallados con la prueba 2 
de Pearson

 
(2

= 10.080, gl= 

1 y p= .001), afirmamos que las maestras y los maestros de 6.º de Educación 

Primaria difieren de modo estadísticamente significativo en la acción 

desempeñada al contar cuentos y/o relatos a sus alumnos de tratar de captar su 

atención imprimiendo a su voz diferentes matices. Además, la magnitud de 

asociación que se establece entre ambas variables es alta dados los resultados 

de la medida simétrica V de Cramer (V= .600 y p> .05) y según el criterio de 

Cohen (1988, 1992).  

De modo más exacto, un análisis porcentual nos hace saber que, mientras que 

todas las maestras de este curso imprimen a sus voces distintos matices al 

desempeñar el papel de cuentacuentos con sus alumnos, sólo un 57.1% de los 

maestros así lo hace.  

 Un 67.9% realiza movimientos acordes a las acciones narradas
132

. 

                                                 
129

 Los resultados aportados por las pruebas 
2 

de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= .001, gl= 1 y p> .05/ V= .006 y p> .05),  sexo del maestro (2

= 3.431, gl= 1 

y p> .05/ V= .356 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 1.1814, gl= 2 y p> .05/ V= 

.209 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= 3.431, gl= 1 y p> .05/ V= .356 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .909, gl= 1 y p> .05/ V= .184 y p> .05) y pertenencia 

a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 2.440, gl= 1 y p> .05/ V= .301 y p> .05). 

130
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 3.329, gl= 1 y p> .05/ V= .345 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .718, gl= 1 

y p> .05/ V= .160 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .718, gl= 1 y p> .05/ V= .160 

y p> .05),  confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .166, gl= 1 y p> .05/ V= .077 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 2.45, gl= 1 y p> .05/ V= .298 y p> .05). 

131
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 1.056, gl= 1 y p> .05/ V= .194 y p> .05), categoría asignada al maestro en 

función de su edad (2
= 1.120, gl= 2 y p> .05/ V= .200 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte 

docencia (2
= .124, gl= 1 y p> .05/ V= .067 y p> .05),  confesionalidad del centro donde se imparte docencia 

(2
= .258, gl= 1 y p> .05/ V= .096 y p> .05) y pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2

= .553, gl= 

1 y p> .05/ V= .141 y p> .05). 
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o Los resultados que nos ofrece la prueba 2 
de Pearson ponen de manifiesto que 

existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros de sexto 

curso con distintas categoría de experiencia profesional docente (2
= 4.169, 

gl= 1 y p .05) al realizar movimientos similares a las acciones narradas al 

contar cuentos y/o relatos a sus alumnos. La fuerza de asociación que se 

establece entre estas variables (V de Cramer: V= .386 y p .05) es moderada 

según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos cómo únicamente un 45.5% de los maestros con experiencias 

profesionales educativas comprendidas entre los dos y los 10 años indica 

realizar esto, mientras que la gran mayoría de los maestros con más de 10 años 

de experiencia docente (82.4%) afirma hacerlo.  

 Un 32.1% utiliza juguetes para escenificar los acontecimientos de la historia
133

. 

o Se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los maestros de 6.º 

de Educación Primaria de centros públicos y privados concertados al utilizar 

juguetes para escenificar acontecimientos al contar cuentos y/o relatos a sus 

alumnos, tal y como evidencian los resultados hallados con la prueba 2 
de 

Pearson (2
= 4.421, gl= 1 y p .05). Así mismo, la medida simétrica V de 

Cramer nos informa de que la magnitud de asociación entre estas variables es 

moderada (V= .397 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Llama la atención que si bien un considerable 42.9% de los docentes 

pertenecientes a centros públicos afirma utilizar juguetes para dicho fin, ni un 

solo docente de centros privados concertados indica hacerlo.  

 Un 86.2% resuelve las dudas del alumnado en relación al cuento/relato tras su 

finalización
134

.  

o Los resultados alcanzados con la prueba 2 
de Pearson ponen de manifiesto 

que entre maestros con distintas categorías de edad existen diferencias 

estadísticamente significativas en lo que respecta a la resolución de las dudas 

de sus alumnos una vez hayan finalizado el cuento/relato que estuvieran 

narrando (2
= 8.357, gl= 2 y p .05). Por su parte, la medida simétrica V de 

Cramer nos proporciona unos resultados (V= .537 y p .05) que evidencian 

que la fuerza de asociación entre estas variables es alta según el criterio de 

Cohen (1988, 1992).  

                                                                                                                                                        
132

 Los resultados aportados por las pruebas 
2 

de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: sexo del maestro (2
= .055, gl= 1 y 

p> .05/ V= .044 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 5.294, gl= 2 y p> .05/ V= 

.435 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .055, gl= 1 y p> .05/ V= .044 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .315, gl= 1 y p> .05/ V= .106 y p> .05) y pertenencia 

a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .021, gl= 1 y p> .05/ V= .027 y p> .05). 

133
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 197, gl= 1 y p> .05/ V= .084 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .055, gl= 1 y 

p> .05/ V= .044 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= .491, gl= 2 y p> .05/ V= 

.132 y p> .05),  confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= 1.020, gl= 1 y p> .05/ V= .184 y p> 

.05) y pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .021, gl= 1 y p> .05/ V= .027 y p> .05). 

134
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 2.836, gl= 1 y p> .05/ V= .313 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .002, gl= 1 

y p> .05/ V= .008 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .016, gl= 1 y p> .05/ V= .023 

y p> .05),  confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .535, gl= 1 y p> .05/ V= .136 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .050, gl= 1 y p> .05/ V= .042 y p> .05). 
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Apreciamos que todos los maestros con menos de 30 años afirman resolver las 

dudas de sus alumnos una vez hayan finalizado el cuento/relato narrado, al 

igual que asegura hacerlo el 95.5% de los docentes de edades medias. Por el 

contrario, sólo un 50% de los maestros con edades superiores a los 50 años 

indica hacer esto.  

 Un 34.5% resuelve las dudas de los niños durante el propio cuento/relato
135

.  

 Un 48.3% imita los sonidos presentes en la narración, tales como la lluvia, los truenos 

o el viento
136

.  

 Un 31% del total hace otras cosas
137

: crear un ambiente adecuado en el aula: luz 

tenue, música de fondo... (6.9%), relacionar lo que ocurre en el relato con aspectos de 

la vida diaria de los alumnos (3.4%), inventar canciones o pequeñas frases para que 

los niños las repitan (3.4%), buscar la moraleja (6.9%), dramatizar los cuentos y/o 

relatos con marionetas y guiñoles (3.4%) y escenificarlos (6.9%).  

A continuación, en la Tabla 153, comprobamos cómo la mayoría de los maestros que 

imparten docencia en sexto curso considera que los cuentos clásicos planteados (Caperucita 

Roja, Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas) son entretenidos en 

porcentajes siempre superiores al 87%.  

Por el contrario, si bien Caperucita Roja, Los tres cerditos y El Gato con Botas son, a 

su juicio, alegres, el 45.8% y el 52.2% considera, respectivamente, que los cuentos 

Blancanieves y La Cenicienta son tristes.  

Todos los cuentos son, según la mayoría de los maestros, emocionales, si bien La 

Cenicienta es el que más apela a un componente racional (el 40.9% así lo indica). Así mismo, 

si bien apreciamos que, a juicio de la mayoría de los maestros, Caperucita Roja, Los tres 

cerditos y El Gato con Botas no son sexistas, las opiniones difieren drásticamente  con los 

cuentos Blancanieves y La Cenicienta, los cuales acumulan un 66.7% y 82.6%, 

respectivamente, de respuestas que los señalan como sexistas.  

                                                 
135

 Los resultados aportados por las pruebas 
2 

de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= .028, gl= 1 y p> .05/ V= .031 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .143, gl= 1 

y p> .05/ V= .070 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 3.046, gl= 2 y p> .05/ V= 

.324 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .440, gl= 1 y p> .05/ V= .123 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= 1.534, gl= 1 y p> .05/ V= .230 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 1.421, gl= 1 y p> .05/ V= .221 y p> .05). 

136
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 3.131, gl= 1 y p> .05/ V= .329 y p> .05),  sexo del maestro (2

= .291, gl= 1 

y p> .05/ V= .100 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= .967, gl= 2 y p> .05/ V= 

.183 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= .514, gl= 1 y p> .05/ V= .133 y p> .05),  

confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= .299, gl= 1 y p> .05/ V= .102 y p> .05) y pertenencia 

a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= .909, gl= 1 y p> .05/ V= .177 y p> .05). 

137
 Los resultados aportados por las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y las siguientes: categoría en función de los años de 

experiencia docente del maestro (2
= 6.975, gl= 5 y p> .05/ V= .880 y p> .05),  sexo del maestro (2

= 6.107, gl= 

5 y p> .05/ V= .824 y p> .05), categoría asignada al maestro en función de su edad (2
= 3.214, gl= 5 y p> .05/ 

V= .598 y p> .05), titularidad del centro donde se imparte docencia (2
= 2.925, gl= 5 y p> .05/ V= .570 y p> 

.05),  confesionalidad del centro donde se imparte docencia (2
= 4.500, gl= 5 y p> .05/ V= .707 y p> .05) y 

pertenencia a un centro de enseñanza bilingüe o no (2
= 9.000, gl= 5 y p> .05/ V= 1.000 y p> .05). 



 

731 

 

Observamos también que la mayoría de los maestros cree que estos cuentos son 

creativos, resultando ser los menos originales La Cenicienta y Blancanieves con un 47.6% y 

un 50% que así lo considera. Así mismo, resaltamos que no existen dudas en relación a si 

estos cuentos son complejos o no, pues es la gran mayoría quien, siempre en porcentajes que 

sobrepasan el 81%, afirma que son sencillos. Del mismo modo, la mayoría continúa 

afirmando que estos cuentos son duraderos, personales no racistas y didácticamente útiles.  

Especial mención requieren los cuentos La Cenicienta y El Gato con Botas, los cuales, 

con un 23.8% y un 15% de todas las repuestas ofrecidas por los maestros, respectivamente, se 

constituyen como los más racistas.  

Tabla 153 

Distribución de frecuencias (F) y porcentajes (%) de las respuestas ofrecidas por los maestros de 6.º de 

Educación Primaria para los adjetivos bipolares entretenido-aburrido, alegre-triste, racional-

emocional, sexista-no sexista, tradicional-moderno, no original-creativo, sencillo-complejo, duradero-

efímero, personal-impersonal, racista-no racista y didácticamente útil-didácticamente inútil otorgados 

a Caperucita Roja, Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas 

 
 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blancanieves La 

Cenicienta 

El Gato con 

Botas 

Entretenido 

 

F: 20 

%: 87.0 

F: 24 

%: 100.0 

F: 22 

%: 88.0 

F: 21 

%: 87.5 

F: 22 

%: 95.7 

Aburrido F: 3 

%: 13.0 

F: 0 

%: 0.0 

F: 3 

%: 12.0 

F: 3 

%: 12.5 

F: 1 

%: 4.3 

Alegre F: 17 

%: 81.0 

F: 21 

%: 95.5 

F: 13 

%: 54.2 

F: 11 

%: 47.8 

F: 24 

%: 92.3 

Triste F: 4 

%: 19.0 

F: 1 

%: 4.5 

F: 11 

%: 45.8 

F: 12 

%: 52.2 

F: 2 

%: 7.7 

Racional F: 5 

%: 22.7 

F: 7 

%: 30.4 

F: 3 

%: 14.3 

F: 9 

%: 40.9 

F: 4 

%: 18.2 

Emocional F: 17 

%: 77.3 

F: 16 

%: 69.6 

F: 18 

%: 85.7 

F: 13 

%: 59.1 

F: 18 

%: 81.8 

Sexista F: 7 

%: 31.8 

F: 6 

%: 28.6 

F: 16 

%: 66.7 

F: 19 

%: 82.6 

F: 5 

%: 23.8 

No sexista F: 15 

%: 68.2 

F: 15 

%: 71.4 

F: 8 

%: 33.3 

F: 4 

%: 17.4 

F: 16 

%: 76.2 

Tradicional  F: 23 

%: 95.8 

F: 23 

%: 95.8 

F: 24 

%: 96.0 

F: 23 

%: 95.8 

F: 20 

%: 87.0 

Moderno F: 1 

%: 4.2 

F: 1 

%: 4.2 

F: 1 

%: 4.0 

F: 1 

%: 4.2 

F: 3 

%: 13.0 

No original F: 8 

%: 38.1 

F: 9 

%: 40.9 

F: 11 

%: 50.0 

F: 10 

%: 47.6 

F: 9 

%: 42.9 

Creativo F: 13 

%: 61.9 

F: 13 

%: 59.1 

F: 11 

%: 50.0 

F: 11 

%: 52.4 

F: 12 

%: 57.1 

Sencillo F: 18 

%: 85.7 

F: 20 

%: 90.9 

F: 19 

%: 86.4 

F: 20 

%: 90.9 

F: 17 

%: 81.0 

Complejo F: 3 

%: 14.3 

F: 2 

%: 9.1 

F: 3 

%: 13.6 

F: 2 

%: 9.1 

F: 4 

%: 19.0 

Duradero F: 23 

%: 95.8 

F: 20 

%: 90.9 

F: 21 

%: 91.3 

F: 24 

%: 100.0 

F: 19 

%: 95.0 

Efímero F: 1 

%: 4.2 

F: 2 

%: 9.1 

F: 2 

%: 8.7 

F: 0 

%: 0.0 

F: 1 

%: 5.0 

Personal F: 21 

%: 95.5 

F: 17 

%: 81.0 

F: 18 

%: 90.0 

F: 19 

%: 95.0 

F: 14 

%: 70.0 

Impersonal F: 1 

%: 4.5 

F: 4 

%: 19.0 

F: 2 

%: 10.0 

F: 1 

%: 5.0 

F: 6 

%: 30.0 

Racista F: 1 

%: 4.8 

F: 2 

%: 9.1 

F: 4 

%: 18.2 

F: 5 

%: 23.8 

F: 3 

%: 15.0 
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 Caperucita 

Roja 

Los tres 

cerditos 

Blancanieves La 

Cenicienta 

El Gato con 

Botas 

No racista F: 20 

%: 95.2 

F: 20 

%: 90.9 

F: 18 

%: 81.8 

F: 16 

%: 76.2 

F: 17 

%: 85.0 

Didácticamente 

útil 

F: 24 

%: 100.0 

F: 27 

%: 100.0 

F: 21 

%: 87.5 

F: 22 

%: 95.7 

F: 22 

%: 91.7 

Didácticamente 

inútil 

F: 0 

%: 0.0 

F: 0 

%: 0.0 

F: 3 

%: 12.5 

F: 1 

%: 4.3 

F: 2 

%: 8.3 

 

En vinculación con la información anterior, los resultados hallados con las pruebas 2 

de Pearson y V de Cramer nos sitúan ante las siguientes diferencias estadísticamente 

significativas
138

: 

                                                 
138

 Para el resto de pares de variables analizadas, las pruebas 2
 de Pearson  y V de Cramer evidencian que no 

existe una asociación estadísticamente significativa: Caperucita Roja (entretenido-aburrido) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= .049, gl= 1 y p> .05/ V= .046 y p> .05); Caperucita Roja 

(entretenido-aburrido) y sexo (2
= .273, gl= 1 y p> .05/ V= .109 y p> .05); Caperucita Roja (entretenido-

aburrido) y categoría según edad (2
= .388, gl= 2 y p> .05/ V= .130 y p> .05); Caperucita Roja (entretenido-

aburrido) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.252, gl= 1 y p> .05/ V= .233 y p> .05); Caperucita 

Roja (entretenido-aburrido) y centro bilingüe (2
= 2.654, gl= 1 y p> .05/ V= .340 y p> .05); Caperucita Roja 

(alegre-triste) y categoría asignada en función de los años de experiencia docente (2
= .618, gl= 1 y p> .05/ V= 

.171 y p> .05); Caperucita Roja (alegre-triste) y sexo (2
= .824, gl= 1 y p> .05/ V= .198 y p> .05); Caperucita 

Roja (alegre-triste) y categoría asignada al docente en función de su edad (2
= .247, gl= 2 y p> .05/ V= .108 y p> 

.05); Caperucita Roja (alegre-triste) y titularidad del centro (2
= .154, gl= 1 y p> .05/ V= .086 y p> .05); 

Caperucita Roja (alegre-triste) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .824, gl= 1 y p> .05/ V= .198 y 

p> .05); Caperucita Roja (alegre-triste) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .297, gl= 1 y p> 

.05/ V= .119 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (2
= .037, gl= 1 y p> .05/ V= .041 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y sexo (2

= 1.022, 

gl= 1 y p> .05/ V= .215 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y categoría según edad (2
= 3.565, gl= 

2 y p> .05/ V= .403 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y titularidad del centro (2
= .417, gl= 1 y 

p> .05/ V= .138 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y confesionalidad del centro de pertenencia 

(2
= .222, gl= 1 y p> .05/ V= .101 y p> .05); Caperucita Roja (racional-emocional) y pertenencia a un centro 

bilingüe o no bilingüe (2
= .976, gl= 1 y p> .05/ V= .211 y p> .05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y sexo 

(2
= .105, gl= 1 y p> .05/ V= .069 y p> .05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y categoría según edad (2

= 

2.467, gl= 2 y p> .05/ V= .335 y p> .05); Caperucita Roja (sexista-no sexista) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= 1.621, gl= 1 y p> .05/ V= .271 y p> .05); Caperucita Roja (tradicional-moderno) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= .522, gl= 1 y p> .05/ V= .147 y p> .05); Caperucita Roja 

(tradicional-moderno) y sexo (2
= .209, gl= 1 y p> .05/ V= .093 y p> .05); Caperucita Roja (tradicional-

moderno) y categoría asignada en función de la edad del docente (2
= .430, gl= 2 y p> .05/ V= .134 y p> .05); 

Caperucita Roja (tradicional-moderno) y titularidad del centro (2
= 2.534, gl= 1 y p> .05/ V= .325 y p> .05); 

Caperucita Roja (tradicional-moderno) y centro bilingüe (2
= .626, gl= 1 y p> .05/ V= .162 y p> .05); 

Caperucita Roja (no original-creativo) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .101, gl= 

1 y p> .05/ V= .069 y p> .05); Caperucita Roja (no original-creativo) y sexo (2
= 1.212, gl= 1 y p> .05/ V= .240 

y p> .05); Caperucita Roja (no original-creativo) y categoría según edad (2
= 1.777, gl= 2 y p> .05/ V= .291 y 

p> .05); Caperucita Roja (no original-creativo) y titularidad del centro (2
= .101, gl= 1 y p> .05/ V= .069 y p> 

.05); Caperucita Roja (no original-creativo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.212, gl= 1 y p> 

.05/ V= .240 y p> .05); Caperucita Roja (no original-creativo) y centro bilingüe (2
= .777, gl= 1 y p> .05/ V= 

.192 y p> .05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y categoría en función de los años de experiencia docente 

(2
= 1.750, gl= 1 y p> .05/ V= .289 y p> .05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y sexo del docente (2

= .583, 

gl= 1 y p> .05/ V= .167 y p> .05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y categoría según la edad del docente 

(2
= 3.578, gl= 2 y p> .05/ V= .413 y p> .05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y titularidad del centro de 

pertenencia (2
= 1.750, gl= 1 y p> .05/ V= .289 y p> .05); Caperucita Roja (sencillo-complejo) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .583, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y p> .05); Caperucita Roja 

(sencillo-complejo) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 1.212, gl= 1 y p> .05/ V= .240 y p> 

.05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .522, 
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gl= 1 y p> .05/ V= .147 y p> .05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y sexo del docente (2

= .209, gl= 1 y p> 

.05/ V= 093 y p> .05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y categoría según la edad del docente (2
= 3.130, gl= 

2 y p> .05/ V= .361 y p> .05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 

2.534, gl= 1 y p> .05/ V= .25 y p> .05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= .149, gl= 1 y p> .05/ V= .079 y p> .05); Caperucita Roja (duradero-efímero) y pertenencia a un 

centro bilingüe o no bilingüe (2
= .626, gl= 1 y p> .05/ V= .162 y p> .05); Caperucita Roja (personal-

impersonal) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 2.245, gl= 1 y p> .05/ V= .319 y p> 

.05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y sexo del docente (2
= 165, gl= 1 y p> .05/ V= .087 y p> .05); 

Caperucita Roja (personal-impersonal) y categoría según la edad del docente (2
= .489, gl= 2 y p> .05/ V= .149 

y p> .05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .489, gl= 1 y p> 

.05/ V= .149 y p> .05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 

.165, gl= 1 y p> .05/ V= .087 y p> .05); Caperucita Roja (personal-impersonal) y pertenencia a un centro 

bilingüe o no bilingüe (2
= 1.833, gl= 1 y p> .05/ V= .289 y p> .05); Caperucita Roja (racista-no racista) y 

categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 2.100, gl= 1 y p> .05/ V= .316 y p> .05); 

Caperucita Roja (racista-no racista) y sexo del docente (2
= .175, gl= 1 y p> .05/ V= .091 y p> .05); Caperucita 

Roja (racista-no racista) y categoría según la edad del docente (2
= .420, gl= 2 y p> .05/ V= .141 y p> .05); 

Caperucita Roja (racista-no racista) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .525, gl= 1 y p> .05/ V= .158 y 

p> .05); Caperucita Roja (racista-no racista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .175, gl= 1 y p> 

.05/ V= .091 y p> .05); Caperucita Roja (racista-no racista) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 

.646, gl= 1 y p> .05/ V= .175 y p> .05); Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría 

en función de los años de experiencia docente (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); 

Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo del docente (estadísticos no calculados por 

ser la variable una constante);  Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según la 

edad del docente (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Caperucita Roja (didácticamente 

útil-didácticamente inútil) y titularidad del centro de pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable 

una constante);  Caperucita Roja (didácticamente útil-didácticamente inútil) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Caperucita Roja (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (estadísticos no calculados por ser la 

variable una constante); Los tres cerditos (entretenido-aburrido) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (entretenido-

aburrido) y sexo del docente (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos 

(entretenido-aburrido) y categoría según la edad del docente (estadísticos no calculados por ser la variable una 

constante);  Los tres cerditos (entretenido-aburrido) y titularidad del centro de pertenencia (estadísticos no 

calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (entretenido-aburrido) y confesionalidad del 

centro de pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una constante);  Los tres cerditos 

(entretenido-aburrido) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (estadísticos no calculados por ser la 

variable una constante); Los tres cerditos (alegre-triste) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (2
= 2.245, gl= 1 y p> .05/ V= .319 y p> .05); Los tres cerditos (alegre-triste) y sexo del docente (2

= 

.233, gl= 1 y p> .05/ V= .103 y p> .05); Los tres cerditos (alegre-triste) y categoría según la edad del docente 

(2
= .393, gl= 2 y p> .05/ V= .134 y p> .05); Los tres cerditos (alegre-triste) y titularidad del centro de 

pertenencia (2
= .599, gl= 1 y p> .05/ V= .165 y p> .05); Los tres cerditos (alegre-triste) y confesionalidad del 

centro de pertenencia (2
= .165, gl= 1 y p> .05/ V= .087 y p> .05);  Los tres cerditos (alegre-triste) y pertenencia 

a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 1.833, gl= 1 y p> .05/ V= .289 y p> .05); Los tres cerditos (racional-

emocional) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .471, gl= 1 y p> .05/ V= .143 y p> 

.05); Los tres cerditos (racional-emocional) y categoría según la edad del docente (2
= .662, gl= 2 y p> .05/ V= 

.170 y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .733, gl= 1 y 

p> .05/ V= .179 y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y confesionalidad del centro de pertenencia 

(2
= 2.139, gl= 1 y p> .05/ V= .305 y p> .05); Los tres cerditos (racional-emocional) y pertenencia a un centro 

bilingüe o no bilingüe (2
= .002, gl= 1 y p> .05/ V= .008 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y sexo 

del docente (2
= 1.400, gl= 1 y p> .05/ V= .258 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y categoría 

según la edad del docente (2
= 2.707, gl= 2 y p> .05/ V= .359 y p> .05); Los tres cerditos (sexista-no sexista) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.400, gl= 1 y p> .05/ V= .258 y p> .05); Los tres cerditos 

(sexista-no sexista) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 2.908, gl= 1 y p> .05/ V= .372 y p> 

.05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 

.522, gl= 1 y p> .05/ V= .147 y p> .05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y sexo del docente (2
= .275, 

gl= 1 y p> .05/ V= .107 y p> .05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y categoría según la edad del docente 

(2
= .430, gl= 2 y p> .05/ V= .134 y p> .05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y titularidad del centro de 



 

 

734 

 

                                                                                                                                                        
pertenencia (2

= 2.534, gl= 1 y p> .05/ V= .325 y p> .05); Los tres cerditos (tradicional-moderno) y pertenencia 

a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .745, gl= 1 y p> .05/ V= .176 y p> .05); Los tres cerditos (no original-

creativo) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 2.424, gl= 1 y p> .05/ V= .332 y p> 

.05); Los tres cerditos (no original-creativo) y sexo del docente (2
= .167, gl= 1 y p> .05/ V= 087 y p> .05); Los 

tres cerditos (no original-creativo) y categoría según la edad del docente (2
= .747, gl= 2 y p> .05/ V= .184 y p> 

.05); Los tres cerditos (no original-creativo) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .646, gl= 1 y p> .05/ V= 

.171 y p> .05); Los tres cerditos (no original-creativo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .953, gl= 

1 y p> .05/ V= .208 y p> .05); Los tres cerditos (no original-creativo) y pertenencia a un centro bilingüe o no 

bilingüe (2
= .079, gl= 1 y p> .05/ V= .060 y p> .05); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= 1.257, gl= 1 y p> .05/ V= .239 y p> .05); Los tres cerditos 

(sencillo-complejo) y sexo del docente (2
= .489, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p> .05); Los tres cerditos (sencillo-

complejo) y categoría según la edad del docente (2
= .976, gl= 2 y p> .05/ V= .211 y p> .05); Los tres cerditos 

(sencillo-complejo) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .335, gl= 1 y p> .05/ V= .123 y p> .05); Los tres 

cerditos (sencillo-complejo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 347, gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> 

.05); Los tres cerditos (sencillo-complejo) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 1.523, gl= 1 y 

p> .05/ V= .263 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (2
= 1.027, gl= 1 y p> .05/ V= .216 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y sexo del docente 

(2
= .220, gl= 1 y p> .05/ V= .100 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y categoría según la edad del 

docente (2
= 1.027, gl= 2 y p> .05/ V= .216 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y titularidad del 

centro de pertenencia (2
= .573, gl= 1 y p> .05/ V= .161 y p> .05); Los tres cerditos (duradero-efímero) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .347, gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05); Los tres cerditos 

(duradero-efímero) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 1.257, gl= 1 y p> .05/ V= .239 y p> 

.05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 

.618, gl= 1 y p> .05/ V= .171 y p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y sexo del docente (2
= .824, 

gl= 1 y p> .05/ V= .198 y p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y categoría según la edad del docente 

(2
= 1.235, gl= 2 y p> .05/ V= .243 y p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y titularidad del centro de 

pertenencia (2
= .031, gl= 1 y p> .05/ V= .038 y p> .05); Los tres cerditos (personal-impersonal) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .824, gl= 1 y p> .05/ V= .198 y p> .05); Los tres cerditos 

(personal-impersonal) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 2.854, gl= 1 y p> .05/ V= .369 y p> 

.05); Los tres cerditos (racista-no racista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .177, 

gl= 1 y p> .05/ V= .090 y p> .05); Los tres cerditos (racista-no racista) y sexo del docente (2
= 1.497, gl= 1 y p> 

.05/ V= .261 y p> .05); Los tres cerditos (racista-no racista) y categoría según la edad del docente (2
= .976, gl= 

2 y p> .05/ V= .211 y p> .05); Los tres cerditos (racista-no racista) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 

1.027, gl= 1 y p> .05/ V= .216 y p> .05); Los tres cerditos (racista-no racista) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= .347, gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05); Los tres cerditos (racista-no racista) y pertenencia a un 

centro bilingüe o no bilingüe (2
= 3.178, gl= 1 y p> .05/ V= .380 y p> .05); Los tres cerditos (didácticamente 

útil-didácticamente inútil) y categoría en función de los años de experiencia docente (estadísticos no calculados 

por ser la variable una constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo del 

docente (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y categoría según la edad del docente (estadísticos no calculados por ser la variable una 

constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad del centro de pertenencia 

(estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y confesionalidad del centro de pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable 

una constante); Los tres cerditos (didácticamente útil-didácticamente inútil) y pertenencia a un centro bilingüe o 

no bilingüe (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); Blancanieves (entretenido-aburrido) y 

categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .011, gl= 1 y p> .05/ V= .021 y p> .05); 

Blancanieves (entretenido-aburrido) y sexo del docente (2
= 3.402, gl= 1 y p> .05/ V= .369 y p> .05); 

Blancanieves (entretenido-aburrido) y categoría según la edad del docente (2
= 1.326, gl= 2 y p> .05/ V= .230 y 

p> .05); Blancanieves (entretenido-aburrido) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.469, gl= 1 y p> 

.05/ V= .242 y p> .05); Blancanieves (entretenido-aburrido) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 

2.273, gl= 1 y p> .05/ V= .302 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (2
= .084, gl= 1 y p> .05/ V= .059 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y sexo del docente 

(2
= 1.698, gl= 1 y p> .05/ V= .266 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y categoría según la edad del docente 

(2
= .898, gl= 2 y p> .05/ V= .193 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y titularidad del centro de pertenencia 

(2
= .084, gl= 1 y p> .05/ V= .059 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= .216, gl= 1 y p> .05/ V= .095 y p> .05); Blancanieves (alegre-triste) y pertenencia a un centro 
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bilingüe o no bilingüe (2

= .548, gl= 1 y p> .05/ V= .151 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y 

categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 1.750, gl= 1 y p> .05/ V= .289 y p> .05); 

Blancanieves (racional-emocional) y sexo del docente (2
= .583, gl= 1 y p> .05/ V= .167 y p> .05); 

Blancanieves (racional-emocional) y categoría según la edad del docente (2
= 1.400, gl= 2 y p> .05/ V= .258 y 

p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.037, gl= 1 y p> 

.05/ V= .222 y p> .05); Blancanieves (racional-emocional) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 

2.154, gl= 1 y p> .05/ V= .320 y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y sexo del 

docente (2
= 3.158, gl= 1 y p> .05/ V= .363 y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y categoría según la 

edad del docente (2
= .600, gl= 2 y p> .05/ V= .158 y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y titularidad del 

centro de pertenencia (2
= .101, gl= 1 y p> .05/ V= .065 y p> .05); Blancanieves (sexista-no sexista) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05); Blancanieves (sexista-no 

sexista) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .086, gl= 1 y p> .05/ V= .060 y p> .05); 

Blancanieves (tradicional-moderno) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .694, gl= 1 y 

p> .05/ V= .167 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y sexo del docente (2
= .260, gl= 1 y p> .05/ V= 

.102 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y categoría según la edad del docente (2
= .405, gl= 2 y p> 

.05/ V= .127 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 2.679, 

gl= 1 y p> .05/ V= .327 y p> .05); Blancanieves (tradicional-moderno) y pertenencia a un centro bilingüe o no 

bilingüe (2
= .818, gl= 1 y p> .05/ V= .181 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y categoría en función 

de los años de experiencia docente (2
= .786, gl= 1 y p> .05/ V= .189 y p> .05); Blancanieves (no original-

creativo) y categoría según la edad del docente (2
= 3.800, gl= 2 y p> .05/ V= .416 y p> .05); Blancanieves (no 

original-creativo) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .210, gl= 1 y p> .05/ V= .098 y p> .05); 

Blancanieves (no original-creativo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .386, gl= 1 y p> .05/ V= 

.132 y p> .05); Blancanieves (no original-creativo) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .188, 

gl= 1 y p> .05/ V= .092 y p> .05); Blancanieves (sencillo-complejo) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (2
= .004, gl= 1 y p> .05/ V= .013 y p> .05); Blancanieves (sencillo-complejo) y sexo del 

docente (2
= .548, gl= 1 y p> .05/ V= .158 y p> .05); Blancanieves (sencillo-complejo) y categoría según la edad 

del docente (2
= .206, gl= 2 y p> .05/ V= .097 y p> .05); Blancanieves (sencillo-complejo) y titularidad del 

centro de pertenencia (2
= .004, gl= 1 y p> .05/ V= .013 y p> .05); Blancanieves (sencillo-complejo) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .548, gl= 1 y p> .05/ V= .158 y p> .05); Blancanieves (sencillo-

complejo) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 1.985, gl= 1 y p> .05/ V= .300 y p> .05); 

Blancanieves (duradero-efímero) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .396, gl= 1 y p> 

.05/ V= .131 y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) y categoría según el sexo del docente (2
= 2.638, gl= 1 

y p> .05/ V= .339 y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) y categoría según la edad del docente (2
= .958, 

gl= 2 y p> .05/ V= .204 y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) y confesionalidad del centro de pertenencia 

(2
= 2.638, gl= 1 y p> .05/ V= .339 y p> .05); Blancanieves (duradero-efímero) y pertenencia a un centro 

bilingüe o no bilingüe (2
= 1.408, gl= 1 y p> .05/ V= .247 y p> .05); Blancanieves (personal-impersonal) y sexo 

del docente (2
= .392, gl= 1 y p> .05/ V= .140 y p> .05); Blancanieves (personal-impersonal) y categoría según 

la edad del docente (2
= .952, gl= 2 y p> .05/ V= .218 y p> .05); Blancanieves (personal-impersonal) y 

titularidad del centro de pertenencia (2
= .952, gl= 1 y p> .05/ V= .218 y p> .05); Blancanieves (personal-

impersonal) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .392, gl= 1 y p> .05/ V= .140 y p> .05); 

Blancanieves (personal-impersonal) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 3.333, gl= 1 y p> .05/ 

V= .408 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y categoría en función de los años de experiencia docente 

(2
= .393, gl= 1 y p> .05/ V= .134 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y sexo del docente (2

= .153, gl= 

1 y p> .05/ V= .083 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y categoría según la edad del docente (2
= .237, 

gl= 2 y p> .05/ V= .104 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 

.105, gl= 1 y p> .05/ V= .069 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= .536, gl= 1 y p> .05/ V= .156 y p> .05); Blancanieves (racista-no racista) y pertenencia a un 

centro bilingüe o no bilingüe (2
= 2.350, gl= 1 y p> .05/ V= .327 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-

didácticamente inútil) categoría según experiencia profesional docente (2
= 1.714, gl= 1 y p> .05/ V= .267 y p> 

.05); Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo del docente (2
= .686, gl= 1 y p> .05/ V= 

.169 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según la edad del docente 

(2
= 3.204, gl= 2 y p> .05/ V= .365 y p> .05); Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y 

titularidad del centro de pertenencia (2
= .029, gl= 1 y p> .05/ V= .035 y p> .05); Blancanieves (didácticamente 

útil-didácticamente inútil) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .490, gl= 1 y p> .05/ V= .143 y p> 

.05); Blancanieves (didácticamente útil-didácticamente inútil) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe 
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(2

= 1.244, gl= 1 y p> .05/ V= .228 y p> .05); La Cenicienta (entretenido-aburrido) y categoría en función de los 

años de experiencia docente (2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05); La Cenicienta (entretenido-aburrido) y 

categoría según la edad del docente (2
= 1.412, gl= 2 y p> .05/ V= .243 y p> .05); La Cenicienta (entretenido-

aburrido) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.361, gl= 1 y p> .05/ V= .238 y p> .05); La 

Cenicienta (entretenido-aburrido) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 2.057, gl= 1 y p> .05/ V= 

.293 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 

1.495, gl= 1 y p> .05/ V= .255 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y sexo del docente (2
= 1.011, gl= 1 y p> 

.05/ V= .210 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y categoría según la edad del docente (2
= 1.209, gl= 2 y p> 

.05/ V= .229 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .023, gl= 1 y p> 

.05/ V= .032 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .290, gl= 1 

y p> .05/ V= .112 y p> .05); La Cenicienta (alegre-triste) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 

2.561, gl= 1 y p> .05/ V= .334 y p> .05); La Cenicienta (racional-emocional) y categoría en función de los años 

de experiencia docente (2
= .060, gl= 1 y p> .05/ V= .052 y p> .05); La Cenicienta (racional-emocional) y sexo 

del docente (2
= .167, gl= 1 y p> .05/ V= .087 y p> .05); La Cenicienta (racional-emocional) y categoría según 

la edad del docente (2
= .747, gl= 2 y p> .05/ V= .184 y p> .05); La Cenicienta (racional-emocional) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .082, gl= 1 y p> .05/ V= .061 y p> .05); La Cenicienta (racional-

emocional) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 2.200, gl= 1 y p> .05/ V= .316 y p> .05); La 

Cenicienta (sexista-no sexista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .406, gl= 1 y p> 

.05/ V= .133 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y sexo del docente (2
= 1.019, gl= 1 y p> .05/ V= .211 

y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y categoría según la edad del docente (2
= 1.709, gl= 2 y p> .05/ 

V= .273 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .068, gl= 1 y p> 

.05/ V= .054 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .610, 

gl= 1 y p> .05/ V= .163 y p> .05); La Cenicienta (sexista-no sexista) y pertenencia a un centro bilingüe o no 

bilingüe (2
= .673, gl= 1 y p> .05/ V= .171 y p> .05); La Cenicienta (tradicional-moderno) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= .522, gl= 1 y p> .05/ V= .147 y p> .05); La Cenicienta 

(tradicional-moderno) y sexo del docente (2
= .209, gl= 1 y p> .05/ V= .093 y p> .05); La Cenicienta 

(tradicional-moderno) y categoría según la edad del docente (2
= .430, gl= 2 y p> .05/ V= .134 y p> .05); La 

Cenicienta (tradicional-moderno) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 2.534, gl= 1 y p> .05/ V= .325 y p> 

.05); La Cenicienta (tradicional-moderno) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .626, gl= 1 y p> 

.05/ V= .162 y p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (2
= .382, gl= 1 y p> .05/ V= .135 y p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) y sexo del docente 

(2
= .509, gl= 1 y p> .05/ V= .156 y p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) y categoría según la edad del 

docente (2
= 1.222, gl= 2 y p> .05/ V= .241 y p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) y titularidad del 

centro de pertenencia (2
= .382, gl= 1 y p> .05/ V= .135 y p> .05); La Cenicienta (no original-creativo) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .509, gl= 1 y p> .05/ V= .156 y p> .05); La Cenicienta (no 

original-creativo) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .029, gl= 1 y p> .05/ V= .037 y p> .05); 

La Cenicienta (sencillo-complejo) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .335, gl= 1 y 

p> .05/ V= .123 y p> .05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y sexo del docente (2
= .347, gl= 1 y p> .05/ V= 

.126 y p> .05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y categoría según la edad del docente (2
= .623, gl= 2 y p> 

.05/ V= .168 y p> .05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 1.027, gl= 

1 y p> .05/ V= .216 y p> .05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y confesionalidad del centro de pertenencia 

(2
= .347, gl= 1 y p> .05/ V= .126 y p> .05); La Cenicienta (sencillo-complejo) y pertenencia a un centro 

bilingüe o no bilingüe (2
= .177, gl= 1 y p> .05/ V= .090 y p> .05); La Cenicienta (duradero-efímero) y 

categoría en función de los años de experiencia docente (estadísticos no calculados por ser la variable una 

constante); La Cenicienta (duradero-efímero) y sexo del docente (estadísticos no calculados por ser la variable 

una constante); La Cenicienta (duradero-efímero) y categoría según la edad del docente (estadísticos no 

calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta (duradero-efímero) y titularidad del centro de 

pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); La Cenicienta (duradero-efímero) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (estadísticos no calculados por ser la variable una constante); La 

Cenicienta (duradero-efímero) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (estadísticos no calculados por 

ser la variable una constante); La Cenicienta (personal-impersonal) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (2
= 1.955, gl= 1 y p> .05/ V= .313 y p> .05); La Cenicienta (personal-impersonal) y sexo 

del docente (2
= .186, gl= 1 y p> .05/ V= .096 y p> .05); La Cenicienta (personal-impersonal) y categoría según 

la edad del docente (2
= .451, gl= 2 y p> .05/ V= .150 y p> .05); La Cenicienta (personal-impersonal) y 

titularidad del centro de pertenencia (2
= .451, gl= 1 y p> .05/ V= .150 y p> .05); La Cenicienta (personal-

impersonal) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .186, gl= 1 y p> .05/ V= .096 y p> .05); La 
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Cenicienta (personal-impersonal) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2

= 1.579, gl= 1 y p> .05/ V= 

.281 y p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 

.131, gl= 1 y p> .05/ V= .079 y p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y sexo del docente (2
= .175, gl= 1 y 

p> .05/ V= .091 y p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y categoría según la edad del docente (2
= 2.625, 

gl= 2 y p> .05/ V= .354 y p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y titularidad del centro de pertenencia (2
= 

2.100, gl= 1 y p> .05/ V= .316 y p> .05); La Cenicienta (racista-no racista) y confesionalidad del centro de 

pertenencia (2
= .175, gl= 1 y p> .05/ V= .091 y p> .05); La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente 

inútil) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= .457, gl= 1 y p> .05/ V= .141 y p> .05); La 

Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo del docente (2
= .157, gl= 1 y p> .05/ V= .083 y p> 

.05);La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según la edad del docente (2
= .457, 

gl= 2 y p> .05/ V= .141 y p> .05); La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad del 

centro de pertenencia (2
= 2.390, gl= 1 y p> .05/ V= .322 y p> .05); La Cenicienta (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .157, gl= 1 y p> .05/ V= .083 y p> .05); 

La Cenicienta (didácticamente útil-didácticamente inútil) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 

.558, gl= 1 y p> .05/ V= .156 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y categoría en función de los 

años de experiencia docente (2
= 1.960, gl= 1 y p> .05/ V= .292 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-

aburrido) y sexo del docente (2
= .220, gl= 1 y p> .05/ V= .098 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-

aburrido) y categoría según la edad del docente (2
= .369, gl= 2 y p> .05/ V= .127 y p> .05); El Gato con Botas 

(entretenido-aburrido) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .369, gl= 1 y p> .05/ V= .127 y p> .05); El 

Gato con Botas (entretenido-aburrido) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .157, gl= 1 y p> .05/ V= 

.083 y p> .05); El Gato con Botas (entretenido-aburrido) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 

.672, gl= 1 y p> .05/ V= .171 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y categoría en función de los años de 

experiencia docente (2
= .376, gl= 1 y p> .05/ V= .120 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y sexo del 

docente (2
= .650, gl= 1 y p> .05/ V= .158 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y categoría según la edad 

del docente (2
= .798, gl= 2 y p> .05/ V= .175 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y titularidad del 

centro de pertenencia (2
= .376, gl= 1 y p> .05/ V= .120 y p> .05); El Gato con Botas (alegre-triste) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 3.140, gl= 1 y p> .05/ V= .348 y p> .05); El Gato con Botas 

(alegre-triste) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .122, gl= 1 y p> .05/ V= .068 y p> .05); El 

Gato con Botas (racional-emocional) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 2.281, gl= 1 

y p> .05/ V= .322 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y sexo del docente (2
= 3.327, gl= 1 y p> 

.05/ V= .389 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y categoría según la edad del docente (2
= 

1.833, gl= 2 y p> .05/ V= .289 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y titularidad del centro de 

pertenencia (2
= .393, gl= 1 y p> .05/ V= .134 y p> .05); El Gato con Botas (racional-emocional) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .536, gl= 1 y p> .05/ V= .156 y p> .05); El Gato con Botas 

(racional-emocional) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .273, gl= 1 y p> .05/ V= .111 y p> 

.05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) y sexo del docente (2
= .175, gl= 1 y p> .05/ V= .091 y p> .05); El 

Gato con Botas (sexista-no sexista) y categoría según la edad del docente (2
= 420, gl= 2 y p> .05/ V= .141 y p> 

.05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .252, gl= 1 y p> .05/ V= 

.158 y p> .05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .175, gl= 

1 y p> .05/ V= .091 y p> .05); El Gato con Botas (sexista-no sexista) y pertenencia a un centro bilingüe o no 

bilingüe (2
= .010, gl= 1 y p> .05/ V= .022 y p> .05); El Gato con Botas (tradicional-moderno) y categoría en 

función de los años de experiencia docente (2
= 1.098, gl= 1 y p> .05/ V= .219 y p> .05); El Gato con Botas 

(tradicional-moderno) y sexo del docente (2
= .518, gl= 1 y p> .05/ V= .150 y p> .05); El Gato con Botas 

(tradicional-moderno) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .094, gl= 1 y p> .05/ V= .064 y p> .05); El 

Gato con Botas (tradicional-moderno) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.252, gl= 1 y p> .05/ 

V= .233 y p> .05); El Gato con Botas (tradicional-moderno) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe 

(2
= .755, gl= 1 y p> .05/ V= .181 y p> .05); El Gato con Botas (no original-creativo) y categoría en función de 

los años de experiencia docente (2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .000 y p> .05); El Gato con Botas (no original-

creativo) y sexo del docente (2
= .046, gl= 1 y p> .05/ V= .047 y p> .05); El Gato con Botas (no original-

creativo) y categoría según la edad del docente (2
= .856, gl= 2 y p> .05/ V= .202 y p> .05); El Gato con Botas 

(no original-creativo) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .311, gl= 1 y p> .05/ V= .122 y p> .05); El 

Gato con Botas (no original-creativo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .810, gl= 1 y p> .05/ V= 

.196 y p> .05); El Gato con Botas (no original-creativo) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 

.269, gl= 1 y p> .05/ V= .113 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y categoría en función de los 

años de experiencia docente (2
= .154, gl= 1 y p> .05/ V= .086 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) 

y sexo del docente (2
= .520, gl= 1 y p> .05/ V= .157 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-complejo) y 
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 Siguiendo los resultados hallados con la prueba 2 
de Pearson, afirmamos que existen 

diferencias estadísticamente significativas entre maestros de centros públicos y 

privados concertados y su opinión sobre si el cuento Caperucita Roja es entretenido o 

aburrido (2
= 7.886, gl= 1 y p .01), resultando ser la magnitud de asociación entre 

ambas variables, tal y como señalan los resultados alcanzados con la medida simétrica 

V de Cramer (V= .586 y p .01), alta según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que si bien todos los maestros que imparten docencia en sexto curso de 

Educación Primaria afirman que Caperucita Roja es un cuento entretenido, el 42.9% 

de los docentes del mismo curso pertenecientes a centros privados concertados estima 

que es aburrido.  

 Tras analizar los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 5.455, gl= 1 y 

p .05) apreciamos que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

maestros con distintas categorías de experiencia profesional docente al calificar el 

cuento Caperucita Roja como sexista o no sexista. Los resultados de la medida 

simétrica V de Cramer (V= .498 y p .05) manifiestan que la magnitud de asociación 

entre estas variables es moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

                                                                                                                                                        
categoría según la edad del docente (2

= 1.235, gl= 2 y p> .05/ V= .243 y p> .05); El Gato con Botas (sencillo-

complejo) y titularidad del centro de pertenencia (2
= .031, gl= 1 y p> .05/ V= .038 y p> .05); El Gato con Botas 

(sencillo-complejo) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .463, gl= 1 y p> .05/ V= .149 y p> .05); El 

Gato con Botas (sencillo-complejo) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .359, gl= 1 y p> .05/ 

V= .131 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y categoría en función de los años de experiencia 

docente (2
= 567, gl= 1 y p> .05/ V= .168 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y sexo del docente 

(2
= .186, gl= 1 y p> .05/ V= .096 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y categoría según la edad del 

docente (2
= 3.1588, gl= 2 y p> .05/ V= .397 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y titularidad del 

centro de pertenencia (2
= .451, gl= 1 y p> .05/ V= .150 y p> .05); El Gato con Botas (duradero-efímero) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .186, gl= 1 y p> .05/ V= .096 y p> .05); El Gato con Botas 

(duradero-efímero) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 1.579, gl= 1 y p> .05/ V= .281 y p> 

.05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 

3.778, gl= 1 y p> .05/ V= .435 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y sexo del docente (2
= .019, 

gl= 1 y p> .05/ V= .031 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y categoría según la edad del 

docente (2
= 3.673, gl= 2 y p> .05/ V= .429 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y titularidad del 

centro de pertenencia (2
= 2.857, gl= 1 y p> .05/ V= .378 y p> .05); El Gato con Botas (personal-impersonal) y 

confesionalidad del centro de pertenencia (2
= 1.513, gl= 1 y p> .05/ V= .275 y p> .05); El Gato con Botas 

(personal-impersonal) y pertenencia a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= .159, gl= 1 y p> .05/ V= .089 y p> 

.05); El Gato con Botas (racista-no racista) y categoría en función de los años de experiencia docente (2
= 1.556, 

gl= 1 y p> .05/ V= .279 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y sexo del docente (2
= .623, gl= 1 y p> 

.05/ V= .176 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y categoría según la edad del docente (2
= 1.176, 

gl= 2 y p> .05/ V= .243 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y titularidad del centro de pertenencia 

(2
= .004, gl= 1 y p> .05/ V= .015 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y confesionalidad del centro 

de pertenencia (2
= .623, gl= 1 y p> .05/ V= .176 y p> .05); El Gato con Botas (racista-no racista) y pertenencia 

a un centro bilingüe o no bilingüe (2
= 1.900, gl= 1 y p> .05/ V= .308 y p> .05); El Gato con Botas 

(didácticamente útil-didácticamente inútil) y sexo del docente (2
= .574, gl= 1 y p> .05/ V= .155 y p> .05); El 

Gato con Botas (didácticamente útil-didácticamente inútil) y categoría según la edad del docente (2
= .898, gl= 

2 y p> .05/ V= .193 y p> .05); El Gato con Botas (didácticamente útil-didácticamente inútil) y titularidad del 

centro de pertenencia (2
= 1.091, gl= 1 y p> .05/ V= .213 y p> .05), y El Gato con Botas (didácticamente útil-

didácticamente inútil) y confesionalidad del centro de pertenencia (2
= .312, gl= 1 y p> .05/ V= .114 y p> .05).  
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Comprobamos cómo el 62.5% de los maestros con experiencias educativas 

comprendidas entre dos y 10 años afirman que Caperucita Roja es sexista, mientras 

que sólo un 14.3% de los docentes con categoría Senior así lo considera.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.791, gl= 1 y p. 05) 

evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros 

pertenecientes a centros de titularidad pública y privada concertada y su opinión 

respecto a si el cuento Caperucita Roja es o no sexista. Así mismo, apreciamos que 

entre ambas variables se establece una magnitud de asociación moderada (V= .467 y 

p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Un análisis porcentual nos informa de que si bien un considerable 46.7% de los 

docentes de centros públicos cree que éste es un cuento sexista, ni un solo maestro de 

centros privados concertados así lo cree.  

 Siguiendo los resultados proporcionados por la prueba 2
de Pearson (2

= 8.526, gl= 1 

y p .05), comprobamos que existen diferencias estadísticamente significativas en las 

opiniones mantenidas entre maestros de centros bilingües y no bilingües en relación a 

si el cuento Caperucita Roja es o no sexista. De igual modo, y siguiendo el criterio de 

Cohen (1988, 1992), los resultados de la medida simétrica V de Cramer nos informan 

de que la magnitud de asociación es alta entre ambas variables (V= .623 y p .05).  

Se evidencia que mientras que sólo un 33.3% de los maestros de sexto curso de 

centros de enseñanzas no bilingües cree que Caperucita Roja es un cuento no sexista, 

la práctica totalidad de los docentes de este curso pertenecientes a centros bilingües 

así lo asegura (92.3%).  

 Se observan diferencias estadísticamente significativas en las opiniones dadas sobre si 

Caperucita Roja es un cuento tradicional o moderno entre docentes de centros laicos y 

religiosos (los resultados de la prueba 2
de Pearson así lo reivindican: 2

= 7.304, gl= 

1 y p .05). Así mismo, y siguiendo el criterio proporcionado por Cohen (1988, 1992), 

destacamos que la magnitud de asociación entre ambas variables es alta (V= .552 y p 

.05). En efecto, mientras que todos los maestros pertenecientes a centros laicos 

reconocen correctamente este cuento como tradicional, una tercera parte de los 

docentes de centros religiosos cree que es moderno.  

 Se han hallado diferencias estadísticamente significativas entre maestras y maestros y 

sus opiniones sobre si el cuento Los tres cerditos es racional o emocional, tal y como 

nos hacen saber los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.542, gl= 1 

y p .05). Así mismo, los resultados alcanzados con la medida simétrica V de Cramer 

ponen de manifiesto que la magnitud de asociación entre ambas variables es moderada 

(V= .444 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Un análisis detallado nos muestra que son las mujeres (78.9%) quienes creen, por 

encima de los hombres (25%), que éste sea un cuento emocional.  

 Dados los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson, encontramos que las 

opiniones de los maestros con distintas categorías de experiencia profesional docente 

(2
= 4.200, gl= 1 y p .05) difieren de modo estadísticamente significativo al calificar 

Los tres cerditos como sexista o no sexista, siendo la magnitud de asociación entre 

estas variables moderada (V= .447 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que el porcentaje de maestros con categoría profesional Junior que cree 

que éste sea un cuento sexista (57.1%) es considerablemente superior al de maestros 

con categoría Senior (14.3%).  

 Los resultados ante los que nos ubica la prueba 2
de Pearson (2

= 4.200, gl= 1 y p 

.05) evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros 

pertenecientes a centros públicos y a centros privados concertados y sus opiniones 
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respecto a si el cuento Los tres cerditos es o no sexista. Por su parte, la medida 

simétrica V de Cramer nos proporciona unos resultados (V= .447 y p .05) que, 

siguiendo el criterio de Cohen (1988, 1992), muestran una magnitud de asociación 

moderada entre ambas variables.  

Comprobamos que la gran mayoría (85.7%) de maestros con categoría profesional 

Senior se muestra a favor de calificar Los tres cerditos como un cuento no sexista, 

mientras que es la mayoría de docentes con categoría Junior (57.1%) la que considera, 

por el contrario, que es sexista.  

 Los resultados alcanzados con la prueba 2
de Pearson (2

= 7.304, gl= 1 y p .01) 

evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros de 

centros de confesionalidad laica y religiosa y su consideración sobre si Los tres 

cerditos es un cuento tradicional o no. Además, encontramos que entre ambas 

variables (V= .552 y p .01) se establece una magnitud de asociación alta según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que mientras que todos los maestros de centros laicos identifican Los 

tres cerditos como un cuento tradicional, uno de cada tres maestros pertenecientes a 

centros religiosos cree que es moderno.  

 Siguiendo los resultados proporcionados por la prueba 2
de Pearson (2

= 7.244, gl= 1 

y p .01), afirmamos que la opinión mantenida por maestros de centros públicos y de 

centros privados concertados en relación a si el cuento Blancanieves es entretenido o 

aburrido varía de forma estadísticamente significativa. Además, aseguramos que la 

magnitud de asociación que se establece entre estas variables (V= .538 y p .01) es 

alta según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Cabe destacar que, mientras que todos los maestros de 6.º de Educación Primaria de 

centros públicos aseguran que Blancanieves es entretenido, el 37.5% de los maestros 

de centros privados concertados cree que es aburrido.  

 Los resultados antes los que nos sitúa la prueba 2
de Pearson (2

= 7.000, gl= 1 y p 

.01) ponen de manifiesto que los adjetivos bipolares racional-emocional son otorgados 

al cuento Blancanieves de modo estadística y significativamente diferente por los 

maestros de centros públicos y de centros privados concertados. Se deduce, según los 

resultados arrojados por la medida simétrica V de Cramer (V= .577 y p .01) que la 

magnitud de asociación entre estas variables es alta según el criterio de Cohen (1988, 

1992). 

Mientras que todos los maestros pertenecientes a centros de financiación y producción 

públicas estiman que Blancanieves apela a un componente claramente emocional, el 

42.9% de los docentes de centros privados concertados cree que se trata de un cuento 

racional. 

 Según los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 7.639, gl= 1 y p .01), 

queda demostrado que la percepción de los docentes de centros de distinta 

confesionalidad es diferente de modo estadísticamente significativo en relación a si el 

cuento Blancanieves es tradicional o moderno. Además, los resultados alcanzados con 

la medida simétrica V de Cramer (V= .553 y p .01) ponen de manifiesto que la 

magnitud de asociación entre estas variables es alta según el criterio de Cohen (1988, 

1992). 

Los resultados anteriores se explican a partir de los siguientes porcentajes: mientras 

que todos los maestros de centros laicos son capaces de identificar este cuento como 

tradicional, uno de cada tres docentes de centros religiosos cree que es una obra 

moderna.  
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 Según informan los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.889, gl= 1 

y p .05), la opinión de las maestras y los maestros de sexto curso varía de modo 

estadísticamente significativo al evaluar el cuento Blancanieves como no original o 

creativo. Además, y con los resultados obtenidos con la medida simétrica V de Cramer 

(V= .471 y p .05), encontramos entre ambas variables una magnitud de asociación 

moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Llama la atención que, si bien la mayoría de las maestras (61.1%) admite que 

Blancanieves es un cuento creativo, es la totalidad de los maestros la que considera 

que se trata de un cuento no original.  

 Los resultados de la prueba 2 
de Pearson señalan que existe una asociación 

estadísticamente significativa entre la titularidad del centro de pertenencia de los 

docentes y su opinión sobre si Blancanieves es un cuento duradero o efímero (2
= 

6.206, gl= 1 y p .05), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación alta (V= .519 y p .05) según el Criterio de Cohen (1988, 1992). 

Un análisis porcentual pone de manifiesto que todos los maestros pertenecientes a 

centros públicos consideran que éste es un cuento duradero, a diferencia de un 33.3% 

de los maestros de centros privados concertados que lo califica como efímero.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas en los adjetivos bipolares personal 

e impersonal dados por los maestros de 6.º de Educación Primaria con categorías 

profesionales docentes Junior y Senior para el cuento Blancanieves (Ji-cuadrado: 2
= 

4.127, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud de asociación entre estas variables 

moderada (V de Cramer: V= .454 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que la totalidad de los maestros con más de 10 años de experiencia 

profesional docente asegura que éste es un cuento personal, mientras que el porcentaje 

de maestros con categoría Junior que así lo señala es del 71.4%.  

 Dados los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.367, gl= 1 y p .05), 

comprobamos que las respuestas ofrecidas por maestras y maestros varían de modo 

estadísticamente significativo al calificar el cuento La Cenicienta con los adjetivos 

bipolares entretenido y aburrido. Además, la medida simétrica V de Cramer nos ofrece 

unos resultados (V= .427 y p .05) que evidencian que entre ambas variables existe un 

magnitud de asociación moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

En efecto, encontramos unos resultados que ponen de manifiesto que son las maestras 

quienes más coinciden en admitir que La Cenicienta es un cuento entretenido: el 

94.7% de las maestras así lo cree, mientras que sólo seis de cada 10 maestros se 

muestran a favor de esto.   

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 6.857, gl= 1 y p .05) 

revelan que existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión de los 

maestros pertenecientes a centros de titularidad pública y privada concertada sobre si 

el cuento La Cenicienta es entretenido o aburrido. Además, se aprecia una magnitud 

de asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 1992) entre ambas variables (V= 

.535 y p .05). 

Observamos que si bien todos los maestros de centros públicos aseguran que éste es 

un cuento entretenido, sólo un 62.5% de los docentes de centros privados concertados 

así lo señala. 

 Los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson (2

= 3.956, gl= 1 y p .05) nos 

llevan a afirmar que existen diferencias estadísticamente significativas en las 

opiniones mantenidas entre maestros de centros públicos y de centros privados 

concertados en relación a si el cuento La Cenicienta es racional o emocional, 
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estableciéndose entre ambas variables,  y siguiendo el criterio de Cohen (1988, 1992), 

una magnitud de asociación moderada (V= .424 y p .05). 

Un análisis porcentual evidencia que el porcentaje de docentes pertenecientes a 

centros públicos que considera este cuento emocional (73.3%) es considerablemente 

superior al de los maestros pertenecientes a centros de financiación pública y 

producción privada (28.6%).  

 Existen diferencias estadísticamente significativas en la percepción sobre si La 

Cenicienta es un cuento tradicional o moderno entre los maestros de centros de 

confesionalidad laica y religiosa, tal y como evidencian los resultados alcanzados con 

la prueba 2
de Pearson (2

= 7.304, gl= 1 y p .01). Cabe destacar que la magnitud de 

asociación entre ambas variables es alta (V= .552 y p .01) según el criterio de Cohen 

(1988, 1992).  

Mientras que todos los maestros de los colegios laicos reconocen La Cenicienta como 

un cuento tradicional, comprobamos cómo uno de cada tres docentes de centros 

religiosos cree que es moderno. 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros pertenecientes a 

centros bilingües y no bilingües y sus opiniones sobre si el cuento La Cenicienta es 

racista o no, tal y como revelan los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson 

(2
= 4.038, gl= 1 y p .05). Además, los resultados ofrecidos por la medida simétrica 

V de Cramer nos informan de que la magnitud de asociación entre ambas variables es 

moderada (V= .439 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que todos los maestros de 6.º de Educación Primaria pertenecientes a 

centros de enseñanzas no bilingües aseguran que La Cenicienta no es un cuento 

racista, mientras que sus compañeros de centros bilingües se muestran más críticos al 

respecto y consideran en un 38.5% que sí lo es.  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 6.431, gl= 1 y p .05) ponen de 

manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros con 

distintas categorías de experiencia profesional docente y sus opiniones respecto a si el 

cuento El Gato con Botas es sexista o no, deduciéndose, además, una magnitud de 

asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 1992) entre ambas variables (V= 

.553 y p .05).  

Observamos que los maestros con experiencias profesionales comprendidas entre los 

dos y los 10 años creen que éste es un cuento sexista en un porcentaje muy superior 

(57.1%) al de los maestros con más de 10 años de experiencia educativa (7.1%).  

 Los resultados alcanzados tras realizar la prueba 2
de Pearson (2

= 7.571, gl= 2 y p 

.05) ponen de manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas en la 

opinión mantenida entre maestros con distintas categorías de edad en relación a si el 

cuento El Gato con Botas es tradicional o moderno, estableciéndose entre estas 

variables, y siguiendo el criterio de Cohen (1988, 1992), una magnitud de asociación 

alta (V de Cramer: V= .574 y p .05). 

Un análisis porcentual de las respuestas ofrecidas señala que todos los maestros con 

más de 50 años han reconocido correctamente El Gato con Botas como un cuento 

tradicional, a diferencia de un 12.5% de los maestros de edades medias y la totalidad 

de los maestros menores de 30 años.  

 Se aprecian diferencias estadísticamente significativas en las opiniones sobre si El 

Gato con Botas es un cuento didácticamente útil o no entre los maestros con distintas 

categorías de experiencia profesional docente, tal y como demuestran los resultados 

hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 4.364, gl= 1 y p .05). Además, y siguiendo 
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el criterio de Cohen (1988, 1992), apreciamos una magnitud de asociación moderada 

entre ambas variables  (V de Cramer: V= .426 y p .05). 

Comprobamos como todos los maestros con más de 10 años de experiencia educativa 

afirman que El Gato con Botas es didácticamente útil, mientras que una cuarta parte 

de los maestros con categoría Junior considera que no posee ninguna utilidad 

didáctica.  

 

 

6.2.3.7.Análisis comparativo entre cursos 

Tras analizar las respuestas ofrecidas por los maestros de Educación Primaria que 

imparten docencia en los distintos cursos que conforman esta etapa educativo obtenemos las 

siguientes conclusiones:  

 Los recursos TIC, a juicio de la mayoría de los maestros de primer (82.4%), segundo 

(89.2%), tercer (84.2%), cuarto (91.6%), quinto (83.4%) y sexto (86.2%) cursos 

poseen “bastante” y “mucho” valor pedagógico a la hora de desempeñar el papel de 

cuentacuentos con sus alumnos.  

 Los resultados hallados con la prueba U de Mann-Whitney ponen de manifiesto que la 

opinión sobre el valor de las TIC para desempeñar el papel de cuentacuentos con sus 

alumnos no es distinta de modo estadísticamente significativo entre maestras y 

maestros de primer (U= 44.000 y p> .05), segundo (U= 58.000 y p> .05), tercer (U= 

42.000 y p> .05), cuarto (U= 49.500 y p> .05) y sexto (U= 67.500 y p> .05) cursos.  

o Por el contrario, apreciamos que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre maestras y maestros de quinto curso y dicha opinión (U= 

35.000 y p .05), resultando ser los hombres quienes más aceptan este 

potencial que ofrecen las nuevas tecnologías (RPmaestro = 27.00 y RPmaestra= 

17.13). 

 Los resultados hallados con la prueba U de Mann-Whitney señalan que la opinión 

sobre el valor de las TIC para desempeñar el papel de cuentacuentos con sus alumnos 

no difiere de modo estadísticamente significativo entre maestros de centros públicos y 

de centros privados concertados de primer (U= 83.000 y p> .05), tercer (U= 145.500 y 

p> .05), quinto (U= 121.000 y p> .05) y sexto (U= 83.00 y p> .05) cursos.  

o Por el contrario, encontramos que las opiniones mantenidas al respecto son 

estadística y significativamente diferentes entre los maestros de segundo curso 

de centros públicos y los maestros de centros privados concertados (U= 58.000 

y p .05), resultando ser estos últimos los que más aprecian las posibilidades 

pedagógicas que ofrecen las nuevas tecnologías al contar cuentos a sus 

alumnos (RPcolegio público= 16.15  RPcolegio privado concertado= 26.70). 

o La consideración del valor pedagógico de los recursos TIC a la hora de 

desempeñar el papel de cuentacuentos es distinta de modo estadísticamente 

significativo entre maestros de centros públicos y privados concertados de 

cuarto curso  (U= 70.500 y p .05), siendo los maestros de centros privados 

concertados quienes más admiten estas potencialidades (RPcentro público= 14.70  

RPcentro privado concertado= 24.46). 
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 Los resultados alcanzados tras realizar la prueba U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que la opinión sobre el valor de las TIC para desempeñar el papel de 

cuentacuentos con sus alumnos no es distinta de modo estadísticamente significativo 

entre maestros de centros laicos y religiosos de primer (U= 42.000 y p> .05), segundo 

(U= 41.500 y p> .05), tercer (U= 46.000 y p> .05), cuarto (U=85.500 y p> .05), quinto 

(U= 65.000 y p> .05) y sexto (U= 26.000 y p> .05) cursos.  

 Los resultados calculados con la prueba U de Mann-Whitney evidencian que la 

opinión sobre el valor de las TIC para desempeñar el papel de cuentacuentos con sus 

alumnos no es distinta de modo estadísticamente significativo entre maestros de 

centros bilingües y no bilingües de primer (U= 131.500 y p> .05), segundo (U= 

107.000 y p> .05), tercer (U= 135.000 y p> .05), quinto (U= 112.500 y p> .05) y sexto 

(U= 102.000 y p> .05) cursos.  

o Por el contrario, existe un efecto estadísticamente significativo de la variable 

pertenencia del docente a un centro bilingüe o no bilingüe (U= 83.000 y p 

.05) en la mencionada variable criterio, estableciéndose los maestros de cuarto 

curso de centros de enseñanzas bilingües como los que más aceptan las 

posibilidades que pueden ofrecer las nuevas tecnologías a la hora de 

desempeñar el papel de cuentacuentos con sus alumnos (RPcentro bilingüe= 22.05 

> RPcentro no bilingüe= 13.53). 

 Los resultados hallados con la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis reivindican 

que no existen diferencias estadísticamente significativas en la consideración del valor 

pedagógico de los recursos TIC a la hora de desempeñar el papel de cuentacuentos 

entre maestros en formación, maestros Junior y maestros Senior de primer (2
= 1.291, 

gl= 2 y p> .05), segundo (2
= 1.921, gl= 2 y p> .05) y quinto (2

= 5.909, gl= 2 y p> 

.05) cursos.  Por su parte, la prueba U de Mann-Whitney nos señala que entre 

maestros con categoría Junior y Senior de sexto curso no existen al respecto 

diferencias significativas (U= 88.000 y p> .05), 

o En tercer curso, existen diferencias estadísticamente significativas entre 

maestros en formación, de categoría Junior y Senior y su opinión al respecto 

(2
= 7.219, gl= 2 y p .05). Afirmamos que los maestros que gozan de una 

mayor experiencia profesional docente son los que más admiten las 

posibilidades que pueden ofrecer las nuevas tecnologías a la hora de 

desempeñar el papel de cuentacuentos (RPmaestro en formación= 10.83, RPJunior= 

15.27 y RPSenior= 23.18). 

o En cuarto curso, existen diferencias estadísticamente significativas en las 

opiniones mantenidas sobre las posibilidades pedagógicas que ofrecen las TIC 

a la hora de contar cuentos entre maestros con distintas categorías de 

experiencia profesional educativa (2
= 6.855, gl= 2 y p .05). Comprobamos 

cómo a medida que los maestros de 4.º de Educación Primaria consolidan su 

formación profesional docente, más consideran las potencialidades de las TIC 

para el mencionado fin (RPmaestro en formación= 11.50, RPJunior= 12.77 y RPSenior= 

21.42). 

 Los resultados que nos ofrece la prueba de contraste H de Kruskal-Wallis evidencian 

que no existen diferencias estadísticamente significativas en la consideración del valor 

pedagógico de los recursos TIC a la hora de desempeñar el papel de cuentacuentos 

entre maestros menores de 30 años, de edades medias y de edades avanzadas de 
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segundo (2
= .301, gl= 2 y p> .05), cuarto (2

= 2.703, gl= 2 y p> .05), quinto (2
= 

2.022, gl= 2 y p> .05) y sexto (2
= .517, gl= 2 y p> .05) cursos.  

o No obstante, encontramos que la opinión al respecto mantenida por los 

maestros menores de 30 años, de edades medias y de edades avanzadas de 

primer curso (2
= 6.919, gl= 2 y p .05) es estadística y significativamente 

diferente, resultando ser los maestros de edades medias los que más confían en 

las potencialidades de las TIC para poder contar cuentos a sus alumnos (RPedad 

media= 19.83 > RPmenos de 30 años= 17.30 > RPedad avanzada= 8.75). 

o En tercer curso, se aprecia un efecto estadísticamente significativo de la edad 

de los maestros (2
= 6.942, gl= 2 y p .05) en su opinión sobre el valor 

pedagógico de las TIC para desempeñar el papel de cuentacuentos con sus 

alumnos. En efecto, comprobamos cómo son los maestros de edades 

comprendidas entre los 31 y los 50 años los que más aceptan estas 

potencialidades, seguidos por los docentes de edades avanzadas. Por su parte, 

han resultado ser los maestros menores de 30 años los que menos creen que las 

nuevas tecnologías puedan serles útiles a la hora de contar cuentos (RPmenos de 

30 años= 11.25  RPedad avanzada= 19.20  RPedad media= 22.20).  

 La mayoría de los maestros de primer (97%), segundo (100%), tercer (100%), cuarto 

(100%), quinto (100%) y sexto (100%) cursos reconoce “bastante” y “mucho” la 

posibilidad ofrecida por los cuentos y/o relatos para trabajar valores tales como la 

responsabilidad, la interculturalidad y la coeducación. 

 Los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable 

predictora (sexo) en la opinión expresada por los docentes de primer (U= 54.000 y p> 

.05), segundo (U= 76.500 y p> .05), tercer (U= 48.000 y p> .05), cuarto (U= 87.000 y 

p> .05), quinto (U= 75.500 y p> .05) y sexto (U= 72.500 y p> .05) cursos respecto a si 

es posible utilizar un cuento/relato cualquiera para trabajar diferentes culturas, valores 

y la igualdad entre géneros o sexos. 

 Los resultados calculados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian 

que no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora 

(titularidad del centro de pertenencia) en la opinión expresada por los docentes de 

primer (U= 80.000 y p> .05), segundo (U= 123.500 y p> .05), tercer (U= 155.000 y 

p> .05), cuarto (U= 119.000 y p> .05), quinto (U= 129.500 y p> .05) y sexto (U= 

83.000 y p> .05) cursos respecto a si es posible utilizar un cuento/relato cualquiera 

para trabajar diferentes culturas, valores y la igualdad entre géneros o sexos. 

 Los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney revelan que no 

existe un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora 

(confesionalidad del centro de pertenencia) en la opinión expresada por los docentes 

de primer (U= 38.000 y p> .05), segundo (U= 65.000 y p> .05), tercer (U= 57.500 p> 

.05), cuarto (U= 92.000 y p> .05), quinto (U= 57.500 y p> .05)  sexto U= 28.500 y p> 

.05) cursos respecto a si es posible utilizar un cuento/relato cualquiera para trabajar 

diferentes culturas, valores y la igualdad entre géneros o sexos. 

 Según señalan los resultados dados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no 

existe un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora (tipo de 

enseñanza bilingüe o no bilingüe impartida en el centro de pertenencia) en la opinión 

expresada por los docentes de primer (U= 125.000 y p> .05) ,segundo (U= 149.000 y 

p> .05), tercer (U= 121.000 y p> .05), quinto (U= 138.000 y p> .05) y sexto (U= 

102.000 y p> .05) cursos respecto a si es posible utilizar un cuento/relato cualquiera 

para trabajar diferentes culturas, valores y la igualdad entre géneros o sexos. 
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o Por el contrario, se aprecia un efecto estadísticamente significativo de la 

variable predictora pertenencia del docente de cuarto curso a centros de 

enseñanzas bilingües o no bilingües (U= 105.000 y p .05) en la variable 

criterio. Encontramos que son los maestros pertenecientes a centros de 

enseñanzas bilingües (RPcentro no bilingüe= 15.00  RPcentro bilingüe= 21.00) aquéllos 

que más aceptan y reconocen estas posibilidades que nos ofrecen los cuentos 

y/o relatos.  

 Los resultados hallados con la prueba H de Kruskal-Wallis señalan que no hay 

diferencias estadísticamente significativas en la opinión mantenida sobre si a través de 

un cuento y/o relato pueden abordarse diferentes valores y culturas entre maestros en 

formación, de categoría Junior y Senior de primer (2
= 1.659, gl= 2 y p> .05), cuarto 

(2
= .359, gl= 2 y p> .05), y quinto (2

= 1.114, gl= 2 y p> .05) cursos. Así mismo, los 

resultados ofrecidos por la prueba U de Mann-Whitney nos hacen saber que dicha 

opinión no difiere de modo estadísticamente significativo entre maestros de sexto 

curso con categorías profesionales Junior y Senior (U= 94.000 y p> .05). 

o No obstante, en segundo curso se observan diferencias estadísticamente 

significativas en dichas opiniones entre maestros con una experiencia 

profesional docente inferior a dos años, aquéllos que poseen una experiencia 

comprendida entre los dos y los 10 años y aquéllos otros que sobrepasan los 10 

años  (2
= 10.487, gl= 2 y p .05). De forma más concreta, son los maestros en 

formación los que menos consideran estas posibilidades (RPmaestro en formación= 

3.50  RPJunior= 18.73  RPSenior= 19.79). 

o Así mismo, son los maestros de tercer curso de menor experiencia profesional 

los que más dudas manifiestan sobre las posibilidades que ofrecen los cuentos 

y/o relatos a la hora de trabajar valores, mientras que los docentes con una 

sólida experiencia educativa son quienes más a favor de esto se muestran 

(RPmaestro en formación= 11.83  RPJunior= 15.73  RPSenior= 22.77).  

 Los resultados hallados con la prueba H de Kruskal-Wallis señalan que no hay 

diferencias en la opinión mantenida sobre si a través de un cuento y/o relato pueden 

abordarse diferentes valores y culturas entre maestros de distintas edades, sean 

menores de 30 años, de edades medias o de edades avanzadas de primer (2
= 3.934, 

gl= 2 y p> .05), segundo (2
= 3.005, gl= 2 y p> .05), cuarto (2

= .2.333, gl= 2 y p> 

.05), quinto (2
= .232, gl= 2 y p> .05) y sexto (2

= 3.234, gl= 2 y p> .05) cursos.  

o No obstante, existe un efecto estadísticamente significativo de la edad de los 

docentes de tercer curso (2
= 12.194, gl= 2 y p .05) y de sus categorías 

profesionales asignadas en función de sus años de experiencia educativa (2
= 

8.299, gl= 2 y p .05) en la opinión manifestada respecto a las posibilidades de 

los cuentos y/o relatos para trabajar valores. Precisamos que son los maestros 

menores de 30 años los que menos a favor se manifiestan en relación a dichas 

posibilidades mientras que, al contrario, los docentes de edades comprendidas 

entre los 31 y los 50 años son quienes más confían en las potencialidades al 

respecto de los cuentos y/o relatos (RPmenos de 30 años= 10.25  RPedad avanzada= 

20.70  RPedad media= 22.22).  

 La mayoría de los docentes considera que la semana del libro posee “ninguna o poca” 

y “regular” suficiencia para estimular e incitar en sus alumnos el placer por la lectura. 

Así lo afirma un 79.5% en primer curso, un 86.5% en segundo curso, un 92.1% en 
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tercer curso, un 88.9% en cuarto curso, un 86.1% en quinto curso y un 79.3% en sexto 

curso.  

 Los resultados aportados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian que 

las opiniones mantenidas sobre la suficiencia de la semana del libro para con el 

aumento de interés del alumnado hacia la lectura y los libros no son distintas de modo 

estadísticamente significativo entre maestras y maestros de primer (U= 60.000 y p> 

.05), segundo (U= 63.000 y p> .05), tercer (U= 57.500 y p> .05), cuarto (U= 78.000 y 

p> .05), quinto (U= 58.500 y p> .05) y sexto (U= 53.000 y p> .05) cursos.  

 Los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que las opiniones mantenidas sobre la suficiencia de la semana del libro 

para con el aumento de interés del alumnado hacia la lectura y los libros no son 

distintas de modo estadísticamente significativo entre maestros de centros públicos y 

privados concertados de primer (U= 67.000 y p> .05), segundo (U= 114.000 y p> .05), 

tercer (U= 154.000 y p> .05), cuarto (U= 104.000 y p> .05) y sexto cursos.  

o No obstante, destacamos que se observan diferencias estadísticamente 

significativas entre maestros de quinto curso de centros públicos y de centros 

privados concertados y sus opiniones sobre si la semana del libro es suficiente 

a fin de estimular e incitar en el alumnado de Educación Primaria el placer por 

la lectura (U= 68.500 y p .05). De forma más concreta, comprobamos cómo 

los docentes pertenecientes a centros de financiación pública y producción 

privada se muestran más reticentes que sus compañeros de centros públicos a 

la hora de evaluar positivamente dicha suficiencia (RPcentro público= 21.26 > 

RPcentro privado concertado= 12.23). 

 Los resultados alcanzados tras realizar la prueba U de Mann-Whitney evidencian que 

las opiniones mantenidas sobre la suficiencia de la semana del libro para con el 

aumento de interés del alumnado hacia la lectura y los libros no son distintas de modo 

estadísticamente significativo entre maestros de centros religiosos y laicos de primer 

(U= 32.500 y p> .05), segundo (U= 60.000 y p> .05), tercer (U= 75.500 y p> .05), 

cuarto (U= 74.0000 y p> .05), quinto (U= 53.000 y p> .05) y sexto (U= 30.000 y p> 

.05) cursos.  

 Los resultados aportados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan que las 

opiniones mantenidas sobre la suficiencia de la semana del libro para con el aumento 

de interés del alumnado hacia la lectura y los libros no son distintas de modo 

estadísticamente significativo entre maestros de centros bilingües y no bilingües de 

primer (U= 131.500 y p> .05), segundo (U= 135.000 y p> .05), tercer U= 149.000 y 

p> .05), cuarto (U= 127.500 y p> .05), quinto (U= 119.000 y p> .05) y sexto (U= 

87.500 y p> .05) cursos.  

 Los resultados aportados por la prueba H de Kruskal-Wallis  evidencian que no existe 

un efecto estadísticamente significativo en primer (2
= 1.293, gl= 2 y p> .05), 

segundo (2
= 4.082, gl= 2 y p> .05), tercer (2

= 2.374, gl= 2 y p> .05), cuarto (2
= 

4.627, gl= 2 y p> .05) y quinto (2
= .845, gl= 2 y p> .05) cursos de la variable 

predictora categoría en función de los años de experiencia docente en la variable 
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criterio analizada: suficiencia de la semana del libro para estimular e incitar en el 

alumnado el placer por la lectura. 

Por su parte, los resultados de la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan que 

no existen tales diferencias en las opiniones expresadas al respecto entre maestros de 

sexto curso con distintas categorías de experiencia profesional docente (U= 88.500 y 

p> .05), 

 Los resultados dados por la prueba H de Kruskal-Wallis indican que no existe un 

efecto estadísticamente significativo en primer (2
= 4.93, gl= 2 y p> .05), segundo 

(2
= .947, gl= 2 y p> .05), tercer (2

= 3.989, gl= 2 y p> .05), cuarto (2
= 5.357, gl= 2 

y p> .05, quinto (2
= 3.660, gl= 2 y p> .05) y sexto (2

= .042, gl= 2 y p> .05) cursos 

de la variable predictora categoría en función de la edad de los maestros en la variable 

criterio analizada: suficiencia de la semana del libro para estimular e incitar en el 

alumnado el placer por la lectura. 

 Los maestros que indican que las tareas escolares influyen “bastante” y “mucho” en la 

percepción y gusto por la lectura de sus alumnos constituyen los siguientes 

porcentajes: 73.5% en primer curso, 75.7% en segundo curso, 63.1% en tercer curso, 

69.4% en cuarto curso, 66.7% en quinto curso y 75.9% en sexto curso.  

 La prueba de rangos U de Mann-Whitney ofrece unos resultados que señalan que la 

opinión mantenida sobre si las tareas escolares influyen en la percepción y gusto por 

la lectura del alumnado no varía de modo significativo entre maestros de centros 

públicos y de financiación pública y producción privada de primer (U= 79.000 y p> 

.05), segundo (U= 89.000 y p> .05), tercer (U= 137.000 y p> .05), cuarto (U= 149.500 

y p> .05), quinto (U= 105.500 y p> .05) y sexto (U= 51.000 y p> .05) cursos.  

 Los resultados calculados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian 

que la opinión mantenida sobre si las tareas escolares influyen en la percepción y 

gusto por la lectura del alumnado no varía de modo significativo entre maestros de 

centros laicos y religiosos de primer (U= 32.500 y p> .05), segundo (U= 157.000 y p> 

.05), tercer (U= 44.000 y p> .05), cuarto (U= 109.500 y p> .05), quinto (U= 49.500 y 

p> .05) y sexto (U= 17.000 y p> .05) cursos. 

 La prueba de rangos U de Mann-Whitney ofrece unos resultados que ponen de 

manifiesto que la opinión mantenida sobre si las tareas escolares influyen en la 

percepción y gusto por la lectura del alumnado no varía de modo significativo entre 

maestros de centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe de primer (U= 109.000 y p> 

.05), segundo (U= 129.000 y p> .05), tercer (U= 131.000 y p> .05), cuarto (U= 

153.000 y p> .05), quinto (U= 100.000 y p> .05) y sexto (U= 70.500 y p> .05) cursos.  

 La prueba de rangos U de Mann-Whitney arroja unos resultados que evidencian que la 

opinión mantenida sobre si las tareas escolares influyen en la percepción y gusto por 

la lectura del alumnado no varía de modo significativo entre maestras y maestros de 

segundo (U= 43.000 y p> .05), tercer (U= 42.000 y p> .05), cuarto (U= 55.500 y p> 

.05) y sexto (U= 44.000 y p> .05) cursos.  

o Por el contrario, en primer curso encontramos un efecto estadísticamente 

significativo de la variable independiente sexo (U= 20.500 y p .05) en la 

variable criterio. Afirmamos pues, que son los hombres quienes más 

reconocen y aceptan esta repercusión (RPhombre= 27.38 > RPmujer= 16.18).  
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o Así mismo, en quinto curso existen diferencias estadísticamente significativas 

entre maestras y maestros y su consideración respecto a la influencia de las 

tareas escolares en la percepción y gusto por la lectura de sus alumnos (U= 

12.500 y p .01). De forma más concreta, comprobamos cómo los maestros de 

5.º de Educación Primaria admiten tal repercusión más que las maestras 

(RPmaestro= 31.50 > RPmaestra= 16.40). 

 Los resultados hallados con prueba de contraste H de Kruskal-Wallis evidencian que 

la opinión mantenida sobre si las tareas escolares influyen en la percepción y gusto 

por la lectura del alumnado no varían de modo significativo entre maestros en 

formación, de categoría Junior y Senior de primer (2
= 4.345, gl= 2 y p> .05), 

segundo (2
= 1.733, gl= 2 y p> .05), tercer (2

= .368, gl= 2 y p> .05), cuarto (2
= 

2.022, gl= 2 y p> .05) y quinto (2
= 5.944, gl= 2 y p> .05) cursos. 

o Por el contrario, apreciamos que en sexto curso existe un efecto 

estadísticamente significativo de los años de experiencia docente en la 

percepción del profesorado en relación a si las tareas escolares repercuten en la 

percepción y gusto por la lectura de los alumnos (U= 43.500 y p .01). 

Comprobamos cómo son los maestros con más de diez años de experiencia 

educativa quienes más aprecian y admiten dicha influencia (RPJunior= 9.95  

RPSenior= 18.08). 

 La prueba de contraste H de Kruskal-Wallis ofrece unos resultados que señalan que la 

opinión mantenida sobre si las tareas escolares influyen en la percepción y gusto por 

la lectura del alumnado no varían de modo significativo entre maestros menores de 30 

años, de edades medias y de edades avanzadas de segundo (2
= 5.878, gl= 2 y p> .05), 

tercer (2
= .574, gl= 2 y p> .05), cuarto (2

= 2.856, gl= 2 y p> .05), quinto (2
= .722, 

gl= 2 y p> .05) y sexto (2
= 3.356, gl= 2 y p> .05) cursos.  

o No obstante, en primer curso existe un efecto estadísticamente significativo de 

las categorías asignadas a los maestros en función de sus edades (2
= 6.995, 

gl= 2 y p .05), resultando ser los maestros menores de 30 años los que menos 

se manifiestan a favor de tal influencia, y los de edades medias, los que más 

(RPmenos de 30 años= 7.60  RPedad avanzada= 18.00  RPedad media= 19.52).  

 La mayoría de los maestros de Educación Primaria considera “bastante” y “mucho” 

que los cuentos y/o relatos fomentan la comprensión lectora y proporcionan al 

alumnado una mayor fluidez escrita. Así lo asegura un 91.2% en primer curso, un 

97.3% en segundo y tercer cursos, un 97.2% en cuarto curso, un 94.4% en quinto 

curso y un 100% en sexto curso.  

 Los resultados de la prueba de rangos U de Mann-Whitney manifiestan que la opinión 

expresada sobre el fomento de los cuentos y/o relatos de la comprensión lectora y la 

fluidez escrita del alumnado no es distinta de modo estadísticamente significativo 

entre maestras y maestros de primer (U= 36.000 y p> .05), segundo (U= 60.000 y p> 

.05), tercer (U= 44.000 y p> .05), cuarto (U= 72.000 y p> .05), quinto (U= 67.000 y 

p> .05) y sexto (U= 74.500 y p> .05) cursos.  

 Los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian que 

la opinión expresada respecto al fomento de los cuentos y/o relatos de la comprensión 
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lectora y la fluidez escrita del alumnado no es distinta de modo estadísticamente 

significativo entre maestros de centros públicos y privados concertados de primer (U= 

74.500 y p> .05), segundo (U= 131.000 y p> .05), tercer (U= 158.000 y p> .05), 

cuarto (U= 143.000 y p> .05), quinto (U= 113.000 y p> .05) y sexto (U= 76.500 y p> 

.05) cursos.  

 Los resultados ante los que nos sitúa la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan 

que la opinión expresada sobre el fomento de los cuentos y/o relatos de la 

comprensión lectora y la fluidez escrita del alumnado no es distinta de modo 

estadísticamente significativo entre maestros pertenecientes a centros de enseñanzas 

bilingües y no bilingües de primer (U= 117.000 y p> .05), segundo (U= 142.000 y p> 

.05), tercer (U= 145.500 y p> .05), cuarto (U= 150.500 y p> .05), quinto (U= 126.000 

y p> .05) y sexto (U= 74.500 y p> .05) cursos.  

 Los resultados de la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian que la opinión 

expresada sobre la contribución de los cuentos y/o relatos para con el fomento de la 

comprensión lectora y la fluidez escrita del alumnado no es distinta de modo 

estadísticamente significativo entre maestros pertenecientes a centros laicos y 

religiosos de segundo (U= 64.000 y p> .05), tercer (U= 44.000 y p> .05), cuarto (U= 

83.500 y p> .05), quinto (U= 122.000 y p> .05) y sexto (U= 38.000 y p> .05) cursos.  

o Por el contrario, la opinión expresada al respecto es distinta de modo 

estadísticamente significativo entre maestros de primer curso que desempeñan 

su función docente en centros religiosos y maestros que lo hacen en centros 

laicos (U= 18.000 y p .05). De forma más concreta, son los maestros de 

centros laicos los que más reconocen que los cuentos y/o relatos pueden 

ayudar a sus alumnos a mejorar su fluidez escrita y comprensión lectora 

(RPcolegio religioso= 8.00  RPcolegio laico= 18.42).  

 Los resultados de la prueba de rangos H de Kruskal-Wallis manifiestan que la opinión 

expresada sobre el fomento de los cuentos y/o relatos de la comprensión lectora y la 

fluidez escrita del alumnado no es distinta de modo estadísticamente significativo 

entre maestros con distintas categorías de experiencia profesional docente de primer 

(2
= 1.721, gl= 2 y p> .05), tercer (2

= 1.737, gl= 2 y p> .05), cuarto (2
= 4.831, gl= 2 

y p> .05) y quinto (2
= .339, gl= 2 y p> .05) cursos. Por su parte, los resultados 

ofrecidos por la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para los grupos 

independientes maestros con categorías profesionales Junior y Senior de sexto curso 

evidencian que al respecto no existen diferencias significativas (U= 93.000 y p> .05).  

o Por el contrario, se aprecian diferencias estadísticamente significativas en las 

opiniones al respecto manifestadas por los maestros con distinta experiencia 

profesional de segundo curso, resultando ser los maestros en formación los que 

más admiten y reconocen las mencionadas potencialidades (RPmaestro en 

formación= 22.50 > RPSenior= 18.33 > RPJunior= 18.15). 

 Los resultados calculados con la prueba de rangos H de Kruskal-Wallis indican que la 

opinión expresada sobre el fomento de los cuentos y/o relatos de la comprensión 

lectora y la fluidez escrita del alumnado no es distinta de modo estadísticamente 

significativo entre maestros con distintas categorías de edad de primer (2
= 5.738, gl= 
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2 y p> .05), segundo (2
= 3.005, gl= 2 y p> .05), tercer (2

= 2.452, gl= 2 y p> .05), 

cuarto (2
= 5.613, gl= 2 y p> .05), quinto (2

= 2.993, gl= 2 y p> .05) y sexto (2
= 

2.300, gl= 2 y p> .05) cursos.  

 La mayoría de los maestros reconoce que la eficacia didáctica de los cuentos y/o 

relatos guarda “bastante” y “mucha” relación con su frecuencia de uso en las aulas. En 

efecto, así nos lo hace saber un 84.4% en primer curso, un 89.2% en segundo curso, 

un 92.1% en tercer curso, un 86.1% en cuarto curso, un 83.3% en quinto curso y un 

93.1% en sexto curso.  

 Los resultados alcanzados con la prueba U de Mann-Whitney señalan que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones dadas por maestras y 

maestros de primer (U= 45.000 y p> .05), segundo (U= 71.500 y p> .05), tercer (U= 

57.000 y p> .05), cuarto (U= 73.500 y p> .05), quinto (U= 52.500 y p> .05) y sexto 

(U= 75.000 y p> .05) cursos en relación a si la eficacia didáctica de los cuentos y/o 

relatos guarda relación con su frecuencia de uso en las aulas.  

 Los resultados hallados con la prueba U de Mann-Whitney evidencian que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones dadas por maestros 

pertenecientes a centros de titularidad pública y privada concertada de primer (U= 

75.000 y p> .05), segundo (U= 118.000 y p> .05), tercer (U= 147.000 y p> .05), 

cuarto (U= 151.000 y p> .05), quinto (U= 102.500 y p> .05) y sexto (U= 60.500 y p> 

.05) cursos sobre si la eficacia didáctica de los cuentos y/o relatos guarda relación con 

su frecuencia de uso en las aulas.  

 Los resultados vertidos por la prueba U de Mann-Whitney manifiestan que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones dadas por maestros 

pertenecientes a centros de distinta confesionalidad de primer (U= 42.000 y p> .05), 

segundo (U= 71.500 y p> .05), tercer (U= 77.500 y p> .05),  cuarto (U= 92.500 y p> 

.05), quinto (U= 76.500 p> .05) y sexto (U= 28.500 y p> .05) cursos respecto a si la 

eficacia didáctica de los cuentos y/o relatos guarda relación con su frecuencia de uso 

en las aulas.  

 Los resultados calculados con la prueba U de Mann-Whitney reivindican que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones dadas por 

maestros pertenecientes a centros de enseñanzas bilingües y no bilingües  de primer 

(U= 93.000 y p> .05), segundo (U= 106.000 y p> .05), tercer (U= 146.000 y p> .05), 

cuarto (U= 129.500 y p> .05), quinto (U= 151.000 y p> .05) y sexto (U= 81.000 y p> 

.05) cursos respecto a si la eficacia didáctica de los cuentos y/o relatos guarda relación 

con su frecuencia de uso en las aulas.. 

 Los resultados ante los que nos sitúa la prueba H de Kruskal-Wallis -Whitney ponen 

de manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

opiniones dadas por maestros con distintas categorías de experiencia profesional 

docente de primer (2
= .861, gl= 2 y p> .05), segundo (2

= .340, gl= 2 y p> .05), 

tercer (2
= 1.286, gl= 2 y p> .05), cuarto (2

= 2.673, gl= 2 y p> .05) y quinto (2
= 

5.941, gl= 2 y p> .05) cursos respecto si la eficacia didáctica de los cuentos y/o relatos 

guarda relación con su frecuencia de uso en las aulas.. Por su parte, los resultados 

hallados con la prueba U de Mann-Whitney evidencian que no existen diferencias 
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estadísticamente significativas al respecto entre maestros de sexto curso con 

experiencias docentes comprendidas entre los dos y los 10 años y con más de 10 años 

(U= 84.500 p> .05). 

 Los resultados alcanzados con la prueba H de Kruskal-Wallis -Whitney revelan que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones dadas por 

maestros con distintas categorías de edad de primer (2
= 5.628, gl= 2 y p> .05), 

segundo (2
= 1.085, gl= 2 y p> .05), tercer (2

= .537, gl= 2 y p> .05), cuarto (2
= 

2.008, gl= 2 y p> .05), quinto (2
= 4.517, gl= 2 y p> .05) y sexto (2

= .688, gl= 2 y p> 

.05) cursos sobre si la eficacia didáctica de los cuentos y/o relatos guarda relación con 

su frecuencia de uso en las aulas. 

 La mayoría de los maestros considera “bastante” y “muy” posible trabajar aspectos 

musicales tales como el tempo, las figuras rítmicas o los matices de intensidad a través 

de los cuentos y/o relatos: 84.8% en primer curso, 86.5% en segundo curso, 92.1% en 

tercer curso, 97.2% en cuarto curso, 88.2% en quinto curso y 82.2% en sexto curso.  

 Los resultados de la prueba de rangos U de Mann-Whitney ponen de manifiesto que 

no existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión expresada sobre la 

posibilidad de abordar contenidos musicales a través de los cuentos y/o relatos entre 

maestras y maestros de primer (U= 949.500 y p> .05), segundo (U= 60.000 y p> .05), 

tercer (U= 50.000 y p> .05), cuarto (U= 74.500 y p> .05), quinto (U= 45.000 y p> .05) 

y sexto (U= 62.000 y p> .05) cursos.   

 Los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney revelan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión dada respecto a la 

posibilidad de abordar contenidos musicales a través de los cuentos y/o relatos entre 

maestros pertenecientes a centros de titularidad pública y privada concertada de 

primer (U= 984.000 y p> .05), segundo (U= 97.000 y p> .05), tercer (U= 143.500 y 

p> .05), cuarto (U= 126.000 y p> .05), quinto (U= 100.000 y p> .05) y sexto (U= 

58.000 y p> .05) cursos.  

 Los resultados de la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre maestros de centros laicos y religiosos 

de primer (U= 40.000 y p> .05), segundo (U= 53.000 y p> .05), tercer (U= 70.000 y 

p> .05),  cuarto (U=86.000 y p> .05) y quinto (U= 37.500 y p> .05) cursos al 

considerar la posibilidad de abordar contenidos musicales a través de los cuentos y/o 

relatos  

o Por el contrario apreciamos un efecto estadísticamente significativo de la 

variable predictora confesionalidad del centro de pertenencia en la variable 

criterio que aquí nos ocupa (U= 7.500 y p .05). En efecto, son los maestros de 

6.º de Educación Primaria pertenecientes a centros religiosos quienes más 

admiten las posibilidades que se derivan del uso de los cuentos y/o relatos para 

trabajar diversos aspectos musicales (RPcentro religioso= 24.50 > RPcentro laico= 

13.30). 

 Los resultados alcanzados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney revelan que 

no existen diferencias estadísticamente significativas en la opinión sobre la 

posibilidad de abordar contenidos musicales a través de los cuentos y/o relatos entre 
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maestros de enseñanzas bilingües y no bilingües de primer (U= 119.500 y p> .05), 

segundo (U= 140.000 y p> .05), tercer (U= 153.000 y p> .05), cuarto (U= 150.500 y 

p> .05), quinto (U= 126.500 y p> .05) y sexto (U= 92.500 y p> .05) cursos.  

 Los resultados ante los que nos sitúa la prueba H de Kruskal-Wallis -Whitney 

evidencian que la opinión sobre la posibilidad de abordar contenidos musicales a 

través de los cuentos y/o relatos no difiere de modo estadísticamente significativo 

entre maestros en formación, de categoría Junior y Senior de primer (2
= 2.011, gl= 2 

y p> .05), segundo (2
= 1.876, gl= 2 y p> .05), tercer (2

= .569, gl= 2 y p> .05), 

cuarto (2
= 2.198, gl= 2 y p> .05) y quinto (2

= 3.196, gl= 2 y p> .05) cursos. Así 

mismo, los resultados dados por la prueba U de Mann-Whitney señalan que, en sexto 

curso, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

independientes comparados maestros con categoría profesional docente Junior y 

Senior (U= 91.500 y p> .05), 

 Los resultados dados por la prueba H de Kruskal-Wallis -Whitney manifiestan que la 

opinión sobre la posibilidad de abordar contenidos musicales a través de los cuentos 

y/o relatos no difiere de modo estadísticamente significativo entre maestros menores 

de 30 años, de edades medias y edades avanzadas de primer (2
= 4.182, gl= 2 y p> 

.05), segundo (2
= 1.307, gl= 2 y p> .05), tercer (2

= .072, gl= 2 y p> .05), cuarto 

(2
= .985, gl= 2 y p> .05), quinto (2

= 1.604, gl= 2 y p> .05) y sexto (2
= 1.489, gl= 2 

y p> .05) cursos.  

 La mayoría de los docentes considera que los cuentos y/o relatos estimulan “bastante” 

y “mucho” la creatividad e imaginación. Así lo afirma un 96.9% en primer curso, un 

80.6% en segundo curso y un 100% en tercer, cuarto, quinto y sexto cursos. 

 Los resultados hallados con la prueba U de Mann-Whitney evidencian que las 

opiniones dadas sobre si los cuentos y/o relatos estimulan la creatividad e imaginación 

no son distintas de modo estadísticamente significativo entre maestras y maestros de 

primer (U= 36.000 y p> .05), segundo (U= 50.000 y p> .05), tercer (U= 36.000 y p> 

.05), cuarto (U= 62.5000 y p> .05), quinto  (U= 57.500 y p> .05) y sexto (U= 48.000 y 

p> .05) cursos.   

 Los resultados ofrecidos por la prueba U de Mann-Whitney revelan que las opiniones 

dadas sobre si los cuentos y/o relatos estimulan la creatividad e imaginación no son 

distintas de modo estadísticamente significativo entre maestros de centros bilingües y 

no bilingües de primer (U= 109.000 y p> .05), segundo (U= 117.000 y p> .05), tercer 

(U= 125.000 y p> .05), cuarto (U= 129.500 y p> .05), quinto (U= 141.500 y p> .05) y 

sexto (U= 76.000 y p> .05) cursos.  

 Los resultados calculados con la prueba U de Mann-Whitney manifiestan que las 

opiniones dadas sobre si los cuentos y/o relatos estimulan la creatividad e imaginación 

no son distintas de modo estadísticamente significativo entre maestros de centros 

públicos y privados concertados de segundo (U= 129.000 y p> .05), tercer (U= 

146.500 y p> .05), cuarto (U= 147.000 y p> .05), quinto (U= 106.500 y p> .05) y 

sexto (U= 70.000 y p> .05) cursos.  

o Por el contrario, encontramos que esta opinión es distinta de modo 

estadísticamente significativo entre maestros de centros públicos y de centros 
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privados concertados de primer curso (U= 58.500 y p .05). Podemos afirmar 

que son los maestros de los colegios públicos (RPcentro público= 17.66 > RPcentro 

privado concertado= 12.36) los que más confían en la estimulación de la creatividad 

e imaginación derivadas del uso de los cuentos y/o relatos 

 Los resultados hallados con la prueba U de Mann-Whitney evidencian que las 

opiniones dadas sobre si los cuentos y/o relatos estimulan la creatividad e imaginación 

no son distintas de modo estadísticamente significativo entre maestros de religiosos y 

laicos de segundo (U= 77.000 y p> .05), tercer (U= 73.5000 y p> .05), cuarto (U= 

105.500 y p> .05), quinto (U= 47.500 y p> .05) y sexto (U= 28.500 y p> .05) cursos.  

o Por el contrario, encontramos que esta opinión es distinta de modo 

estadísticamente significativo entre maestros de centros laicos y religiosos de 

primer curso (U= 20.000 y p .05). Podemos afirmar que son los maestros de 

los colegios laicos (RPcentro religioso = 8.67, RPcentro laico= 17.31) los que más 

confían en la estimulación de la creatividad e imaginación derivadas del uso de 

los cuentos y/o relatos. 

 Los resultados dados por la prueba H de Kruskal-Wallis ponen de manifiesto que las 

opiniones dadas sobre si los cuentos y/o relatos estimulan la creatividad e imaginación 

no son distintas de modo estadísticamente significativo entre maestros con distintas 

categorías de experiencia profesional docente de primer (2
= .812, gl= 2 y p> .05), 

segundo (2
= 1.471, gl= 2 y p> .05), tercer (2

= 1.196, gl= 2 y p> .05), cuarto (2
= 

.573, gl= 2 y p> .05) y quinto (2
= 1.149, gl= 2 y p> .05) cursos.  Por su parte, los 

resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney ponen de manifiesto 

que la anterior opinión no es distinta de modo estadísticamente significativo entre 

maestros con experiencias profesionales comprendidas entre dos y 10 años y con más 

de 10 años  de sexto curso (U= 70.500 y p> .05). 

 Los resultados calculados con la prueba H de Kruskal-Wallis revelan que las 

opiniones dadas sobre si los cuentos y/o relatos estimulan la creatividad e imaginación 

no son distintas de modo estadísticamente significativo entre maestros con distintas 

categorías de edad de primer (2
= 3.150, gl= 2 y p> .05), segundo (2

= .003, gl= 2 y 

p> .05), tercer (2
= 1.426, gl= 2 y p> .05), cuarto (2

= 2.597, gl= 2 y p> .05), quinto 

(2
= 2.013, gl= 2 y p> .05) y sexto (2

= 3.682, gl= 2 y p> .05) cursos. 

 La mayoría de los maestros considera que es “bastante” y “muy” posible expresar 

emociones y sentimientos tales como la alegría, la tristeza y el miedo a través de los 

cuentos y/o relato. Así lo cree un 97% en primer curso, un 100% en segundo y, tercer, 

cuarto, quinto y sexto cursos,  

 Según evidencian los resultados dados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney, 

la opinión sobre las posibilidades de los cuentos y/o relatos para expresar emociones y 

sentimientos no difiere de modo estadísticamente significativo entre hombres y 

mujeres de primer (U= 46.000 y p> .05), segundo (U= 70.500 y p> .05), tercer (U= 

60.000 y p> .05), cuarto (U= 81.000 y p> .05), quinto (U= 75.500 y p> .05) y sexto 

(U= 70.500 y p> .05) cursos.  

 Los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney revelan que la 

opinión sobre las posibilidades de los cuentos y/o relatos para expresar emociones y 
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sentimientos no varía de modo estadísticamente significativo entre maestros de 

centros laicos y religiosos  de primer (U= 28.000 y p> .05),  segundo (U= 71.000 y p> 

.05), tercer (U= 64.000 y p> .05), cuarto (U= 94.000 y p> .05), quinto (U= 57.500 y 

p> .05) y sexto (U= 30.000 y p> .05) cursos.  

 Según ponen de manifiesto los resultados dados por la prueba de rangos U de Mann-

Whitney, la opinión sobre las posibilidades de los cuentos y/o relatos para expresar 

emociones y sentimientos no es distinta de modo estadísticamente significativo entre 

maestros de centros bilingües y no bilingües de primer (U= 113.000 y p> .05), 

segundo (U= 121.000 y p> .05), tercer (U= 142.000 y p> .05), cuarto (U= 153.000 y 

p> .05), quinto (U= 152.000 y p> .05) y sexto (U= 85.000 y p> .05) cursos.  

 Los resultados arrojados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian que 

la opinión sobre las posibilidades de los cuentos y/o relatos para expresar emociones y 

sentimientos no es distinta de modo estadísticamente significativo entre maestros de 

centros públicos y privados concertados de segundo (U= 97.500 y p> .05), tercer (U= 

158.000 y p> .05), cuarto (U= 145.000 y p> .05), quinto (U= 129.500 y p> .05) y 

sexto (U= 74.500 y p> .05) cursos.  

o Por el contrario, en primer curso se aprecian diferencias significativas en dicha 

opinión entre maestros de centros públicos y privados concertados (U= 46.000 

y p .05), resultando ser los docentes de centros de financiación y producción 

públicas los que más a favor se manifiestan de las posibilidades de los cuentos 

y/o relatos para con la expresión de emociones y sentimientos diversos 

(RPcentro público= 18.73 > RPcentro privado concertado= 10.57). 

 Según evidencian los resultados dados por la prueba H de Kruskal-Wallis, la opinión 

sobre las posibilidades de los cuentos y/o relatos para expresar emociones y 

sentimientos no varía de modo estadísticamente significativo entre maestros con 

distintas categorías de experiencia profesional docente de primer (2
= 1.070, gl= 2 y 

p> .05), segundo (2
= 2.743, gl= 2 y p> .05), tercer (2

= 2.160, gl= 2 y p> .05), cuarto 

(2
= 2.632, gl= 2 y p> .05) y quinto (2

= 1.538, gl= 2 y p> .05) cursos. Por su parte, la 

prueba de rangos U de Mann-Whitney arroja unos resultados que evidencian que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre docentes de sexto curso con 

categorías Junior y Senior (U= 95.000 y p> .05),   

 Los resultados dados por la prueba H de Kruskal-Wallis nos conducen a afirmar que 

la opinión sobre las posibilidades de los cuentos y/o relatos para expresar emociones y 

sentimientos no difiere de modo estadísticamente significativo entre maestros con 

distintas categorías de edad  primer (2
= 3.306, gl= 2 y p> .05), segundo (2

= .604, 

gl= 2 y p> .05), tercer (2
= 3.439, gl= 2 y p> .05), cuarto (2

= 2.348, gl= 2 y p> .05), 

quinto (2
= 2.857, gl= 2 y p> .05) y sexto (2

= 3.840, gl= 2 y p> .05) cursos.  

 La opinión mayoritaria mantenida sobre si una unidad didáctica diseñada en torno al 

argumento de un cuento/relato tendría una buena acogida por parte de los niños es 

que, en efecto, su grado de aceptación sería “bastante” y “muy” positivo. Así lo cree 

un 96.9% en primer curso, un 86.1% en tercer curso, un 100% en segundo, cuarto, 

quinto y sexto cursos.  
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 Los resultados calculados con la prueba U de Mann-Whitney señalan que la opinión 

mantenida respecto al grado de acogida que manifestaría el alumnado ante una unidad 

didáctica diseñada en torno al argumento de un cuento/relato no es diferente de modo 

estadísticamente significativo entre maestras y maestros de primer (U= 46.000 y p> 

.05), segundo (U= 69.500 y p> .05), tercer (U= 36.000 y p> .05), cuarto (U= 78.000 y 

p> .05), quinto (U= 71.500 y p> .05) y sexto (U= 68.500 y p> .05) cursos.  

 Los resultados aportados por la prueba U de Mann-Whitney evidencian que la opinión 

mantenida respecto al grado de acogida que manifestaría el alumnado ante una unidad 

didáctica diseñada en torno al argumento de un cuento/relato no es diferente de modo 

estadísticamente significativo entre maestros pertenecientes a centros de distinta 

confesionalidad de primer (U= 19.500 y p> .05), segundo (U= 69.500 y p> .05), tercer 

(U= 62.500 y p> .05), cuarto (U= 92.000 y p> .05), quinto (U= 65.500 y p> .05) y 

sexto (U= 38.500 y p> .05) cursos.  

 Los resultados hallados con la prueba U de Mann-Whitney revelan que la opinión 

mantenida respecto al grado de acogida que manifestaría el alumnado ante una unidad 

didáctica diseñada en torno al argumento de un cuento/relato no es diferente de modo 

estadísticamente significativo entre maestros pertenecientes a centros de bilingües y 

no bilingües de primer (U= 128.000 y p> .05), segundo (U= 147.000 y p> .05), tercer 

(U= 130.000 y p> .05), cuarto (U= 136.500 y p> .05), quinto (U= 112.000 y p> .05) y 

sexto (U= 96.500 y p> .05) cursos.  

 Los resultados ante los que nos sitúa la prueba U de Mann-Whitney nos conducen a 

afirmar que la opinión mantenida respecto al grado de acogida que manifestaría el 

alumnado ante una unidad didáctica diseñada en torno al argumento de un 

cuento/relato no es diferente de modo estadísticamente significativo entre maestros 

pertenecientes a centros públicos y privados concertados de tercer (U= 102.000 y p> 

.05), cuarto (U= 128.000 y p> .05), quinto (U= 107.500 y p> .05) y sexto (U= 73.000 

y p> .05) cursos.  

o Por el contrario, se aprecia un efecto estadísticamente significativo (U= 47.500 

y p .05) de la variable predictora titularidad del centro de pertenencia en la 

variable criterio en primer curso. Los resultados evidencian que son los 

maestros de centros públicos quienes más aceptan un grado de acogida 

positivo del alumnado (RPcentro público= 18.67 > RPcentro privado concertado= 10.79). 

o En segundo curso, la opinión sobre el buen grado de acogida de una unidad 

didáctica diseñada en torno al argumento de un cuento y/o relato es distinta de 

modo estadísticamente significativo entre los maestros de centros públicos y 

privados concertados (U= 77.000 y p .05), resultando ser los maestros de 

centros de financiación pública y producción privada los que más 

negativamente evalúan este grado de acogida por parte de los niños (RPcolegio 

público= 21.15 > RPcolegio privado concertado= 13.20).   

 Los resultados calculados con la prueba H de Kruskal-Wallis señalan que la opinión 

mantenida respecto al grado de acogida que manifestaría el alumnado ante una unidad 

didáctica diseñada en torno al argumento de un cuento/relato no es diferente de modo 

estadísticamente significativo entre maestros con distintas categorías de experiencia 
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profesional docente de primer (2
= 2.699, gl= 2 y p> .05), segundo (2

= 2.066, gl= 2 y 

p> .05), tercer (2
= 3.942, gl= 2 y p> .05), cuarto (2

= .832, gl= 2 y p> .05) y  quinto 

(2
= 1.199, gl= 2 y p> .05) cursos. Por su parte, la prueba U de Mann-Whitney arroja 

unos resultados que señalan que entre maestros de sexto cursos con categorías Junior 

y Senior no existen diferencias significativas al respecto (U= 87.500 y p> .05).  

 Los resultados ofrecidos por la prueba H de Kruskal-Wallis señalan que la opinión 

mantenida respecto al grado de acogida que manifestaría el alumnado ante una unidad 

didáctica diseñada en torno al argumento de un cuento/relato no es diferente de modo 

estadísticamente significativo entre maestros menores de 30 años, de edades medias y 

avanzadas  de primer (2
= 1.321, gl= 2 y p> .05), segundo (2

= .399, gl= 2 y p> .05),  

tercer (2
= 2.138, gl= 2 y p> .05), cuarto (2

= 2.898, gl= 2 y p> .05), quinto (2
= 

1.625, gl= 2 y p> .05) y sexto (2
= 2.682, gl= 2 y p> .05) cursos.  

 La mayoría de los maestros de Educación Primaria afirma que los cuentos y/o relatos 

amplían el vocabulario de los niños “bastante” y mucho”. Así lo señala un 90.3% en 

primer curso, un  97.3% en tercer curso, un 97.2% en cuarto curso y un 100% en 

segundo, quinto y sexto cursos.  

 Los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestras y 

maestros de primer (U= 32.000 y p> .05), segundo (U= 55.000 y p> .05), tercer (U= 

44.000 y p> .05), cuarto (U= 66.000 y p> .05), quinto (U= 60.000 y p> .05) y sexto 

(U= 49.000 y p> .05) cursos al considerar la contribución de los cuentos y/o relatos 

para ampliar el vocabulario del alumnado.  

 Los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros de centros 

públicos y privados concertados de primer (U= 90.500 y p> .05), segundo (U= 

103.500 y p> .05), tercer (U= 158.000 y p> .05), cuarto (U= 133.000 y p> .05), quinto 

(U= 135.000 y p> .05) y sexto (U= 81.000 y p> .05) cursos al considerar la 

contribución de los cuentos y/o relatos para ampliar el vocabulario del alumnado.  

 Los resultados dados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney revelan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros pertenecientes a 

centros de distinta confesionalidad de primer (U= 34.500 p> .05), segundo (U= 73.500 

y p> .05), tercer (U=71.000 y p> .05), cuarto (U= 97.500 y p> .05), quinto (U= 60.000 

y p> .05) y sexto (U= 27.000 y p> .05) cursos al considerar la contribución de los 

cuentos y/o relatos para ampliar el vocabulario del alumnado.  

 Según manifiestan los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-

Whitney, no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros 

pertenecientes a centros bilingües y no bilingües  de primer (U= 129.000 y p> .05), 

segundo (U= 136.000 y p> .05), tercer (U= 145.500 y p> .05), cuarto (U= 154.000 y 

p> .05), quinto (U= 123.000 y p> .05) y sexto (U= 98.000 y p> .05) cursos al 

considerar la contribución de los cuentos y/o relatos para ampliar el vocabulario del 

alumnado.  

 Los resultados calculados con la prueba H de Kruskal-Wallis indican que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre maestros con distintas categorías de 
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experiencia profesional docente de primer (2
= 4.302, gl= 2 y p> .05), segundo (2

= 

1.201, gl= 2 y p> .05), tercer (2
= 3.025, gl= 2 y p> .05), cuarto (2

= 2.172, gl= 2 y 

p> .05) y  quinto (2
= 1.471, gl= 2 y p> .05) cursos al considerar la contribución de 

los cuentos y/o relatos para ampliar el vocabulario del alumnado. Por su parte, los 

resultados de la prueba U de Mann-Whitney revelan que tal opinión no difiere 

significativamente entre maestros de sexto curso con categorías Junior y Senior (U= 

98.500 y p> .05). 

 Los resultados proporcionados por la prueba H de Kruskal-Wallis nos llevan a afirmar 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros con distintas 

categorías de edad de primer (2
= 1.665, gl= 2 y p> .05), segundo (2

= 4.500, gl= 2 y 

p> .05), tercer (2
= .316, gl= 2 y p> .05), cuarto (2

= .419, gl= 2 y p> .05) y quinto 

(2
= 2.059, gl= 2 y p> .05) cursos al considerar la contribución de los cuentos y/o 

relatos para ampliar el vocabulario del alumnado.  

o Por el contrario, en sexto curso existe un efecto estadísticamente significativo 

de la variable independiente categoría asignada al docente en función de su 

edad en la opinión expresada sobre si los cuentos y/o relatos amplían el 

vocabulario de los niños (2
= 9.033, gl= 2 y p .05). De modo más concreto, 

son los maestros de sexto curso de edades medias (entre 31 y 50 años) quienes 

más consideran esta ampliación de vocabulario que puede derivarse de la 

lectura de cuentos y/o relatos (RPmenos de 30 años= 4.50, RPedad media= 17.02 y 

RPedad avanzada=9.33). 

 Mayoritariamente, los docentes de Educación Primaria creen “bastante” y “mucho” 

que disponer en sus clases de un lugar concreto para que sus alumnos guarden sus 

libros influye en su percepción y gusto por la lectura. Así nos lo hace saber un 84.9% 

en primer curso, un 91.8% en segundo curso, un 94.7% en tercer curso, un 83.3% en 

cuarto curso, un 88.9% en quinto curso y un 89.7% en sexto curso.  

 Los resultados hallados con la prueba U de Mann-Whitney revelan que existen 

diferencias estadísticamente significativas entre maestras y maestros de primer (U= 

30.000 y p> .05), segundo (U= 44.500 y p> .05), tercer (U= 63.000 y p> .05), cuarto 

(U= 65.000 y p> .05), y sexto (U= 50.000 y p> .05) cursos al considerar la 

repercusión en la percepción y gustos lectores del alumnos derivada de la disposición 

en sus clases de un lugar específico para que los niños ubiquen sus libros.  

o Por el contrario, en quinto curso existe un efecto estadísticamente significativo 

de la variable predictora sexo en la variable criterio influencia de tener en clase 

un lugar especial para guardar los libros de los niños en su percepción y gusto 

por la lectura  (U= 27.500 y p .05). Comprobamos que los hombres 

consideran esta repercusión más que las mujeres (RPmaestro= 28.50, RPmaestra= 

16.89). 

 Los resultados aportados por la prueba U de Mann-Whitney evidencian que existen 

diferencias estadísticamente significativas entre maestros de centros públicos y 

privados concertados de primer (U= 87.500 y p> .05), segundo (U= 125.500 y p> .05), 

tercer (U= 132.000 y p> .05), cuarto (U= 149.000 y p> .05), quinto (U= 117.500 y p> 

.05) y sexto (U= 81.000 y p> .05) cursos al considerar la repercusión en la percepción 
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y gustos lectores del alumnos derivada de la disposición en sus clases de un lugar 

específico para que los niños ubiquen sus libros.  

 La prueba U de Mann-Whitney arroja unos resultados que ponen de manifiesto que 

existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros de centros laicos y 

religiosos de primer (U= 34.500 y p> .05), segundo (U= 78.500 y p> .05), tercer (U= 

81.000 y p> .05), cuarto (U= 80.000 y p> .05), quinto (U= 130.000 y p> .05) y sexto 

(U= 38.000 y p> .05) cursos al considerar la repercusión en la percepción y gustos 

lectores del alumnos derivada de la disposición en sus clases de un lugar específico 

para que los niños ubiquen sus libros.  

 Los resultados calculados con la prueba U de Mann-Whitney revelan que existen 

diferencias estadísticamente significativas entre maestros de centros bilingües y no 

bilingües de primer (U= 112.000 y p> .05), segundo (U= 146.500 y p> .05), tercer 

(U= 120.000 y p> .05), cuarto (U= 142.000 y p> .05), quinto (U= 120.000 y p> .05) y 

sexto (U= 99.500 y p> .05) cursos al considerar la repercusión en la percepción y 

gustos lectores del alumnos derivada de la disposición en sus clases de un lugar 

específico para que los niños ubiquen sus libros.  

 Los resultados aportados por la prueba H de Kruskal-Walis -Whitney manifiestan que 

existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros con distintas 

categorías profesionales docentes de primer (2
= .486, gl= 2 y p> .05), segundo (2

= 

1.273, gl= 2 y p> .05), tercer (2
= 1.605, gl= 2 y p> .05), cuarto (2

= 1.913, gl= 2 y 

p> .05) y quinto (2
= 4.440, gl= 2 y p> .05) cursos al considerar la repercusión en la 

percepción y gustos lectores del alumnos derivada de la disposición en sus clases de 

un lugar específico para que los niños ubiquen sus libros. Por su parte, los resultados 

hallados con la prueba U de Mann-Whitney evidencian que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en las opiniones manifestadas sobre tal influencia entre 

maestros con categorías profesionales Junior y Senior de sexto curso (U= 65.000 y p> 

.05). 

 Los resultados hallados con la prueba H de Kruskal-Walis -Whitney revelan que 

existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros menores de 30 años, 

de edades medias y de edades avanzadas de segundo (2
= 3.583, gl= 2 y p> .05), 

tercer (2
= 1.498, gl= 2 y p> .05) y cuarto (2

= 2.528, gl= 2 y p> .05) cursos al 

considerar la repercusión en la percepción y gustos lectores del alumnos derivada de 

la disposición en sus clases de un lugar específico para que los niños ubiquen sus 

libros.  

o Por el contrario, encontramos que esta opinión es diferente de modo 

estadísticamente significativo entre maestros menores de 30 años, de edades 

comprendidas entre los 31 y los 50 años y de edades superiores a los 50 de 

primer curso (2
= 7.182, gl= 2 y p .05), resultando ser los maestros que 

superan los 50 años quienes menos aceptan las repercusiones para con la 

percepción y gustos lectores que puedan derivarse de disponer en sus aulas de 

un lugar concreto donde sus alumnos puedan guardar sus libros (RPmenos de 30 

años= 16.60, RPedad media= 19.41 y RPedad avanzada= 8.50). 
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o En quinto curso apreciamos que tal opinión varía de modo estadísticamente 

significativo entre maestros menores de 30 años, de edades medias y de edades 

avanzadas (2
= 11.508, gl= 2 y p .01). Encontramos que son los maestros 

menores de 30 años quienes más consideran la repercusión que puede 

derivarse en la percepción y gustos lectores de sus alumnos al tener en sus 

clases un lugar especial para guardar sus libros (RPmenos de 30 años= 28.50, RPedad 

media= 19.57 y RPedad avanzada=6.50). 

o En sexto curso existe un efecto estadísticamente significativo de la variable 

independiente categoría asignada a los maestros en función de su edad (2
= 

6.630, gl= 2 y p .05) en su opinión respecto a la influencia de disponer en sus 

clases de un lugar concreto para que los niños guarden sus libros en su 

percepción y gusto por la lectura. De modo más concreto, encontramos que los 

maestros de edades medias son quienes más estiman esta repercusión, seguidos 

por los docentes menores de 30 años y de edades superiores a los 50 años: 

RPmenos de 30 años= 11.00, RPedad media= 17.05 y RPedad avanzada= 8.17). 

 La mayoría de los maestros considera que los cuentos y/o relatos son susceptibles de 

abordar emociones y expresiones intrapersonales. Así lo asegura un 96.8% en primer 

curso, 100% en segundo y tercer cursos, 97.1% en cuarto curso, 94.3% en quinto 

curso y 96.5% en sexto curso.  

 Los resultados dados por la prueba U de Mann-Whitney evidencian que no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos independientes 

comparados maestras y maestros de primer (U= 44.000 y p> .05), segundo (U= 

64.500 y p> .05), tercer (U= 68.000 y p> .05), cuarto (U= 76.500 y p> .05), quinto 

(U= 73.000 y p> .05) y sexto (U= 69.000 y p> .05) cursos, tomando como variable 

dependiente la opinión sobre las posibilidades brindadas por los cuentos y/o relatos 

para abordar emociones y expresiones intrapersonales.  

 Los resultados hallados con la prueba U de Mann-Whitney revelan que no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos independientes 

comparados maestros de centros públicos y de centros privados concertados de primer 

(U= 60.000 y p> .05), segundo (U= 89.000 y p> .05), tercer (U= 130.000 y p> .05), 

cuarto (U= 100.500 y p> .05), quinto (U= 104.500 y p> .05) y sexto (U= 69.000 y p> 

.05) cursos, tomando como variable dependiente la opinión sobre las posibilidades 

brindadas por los cuentos y/o relatos para abordar emociones y expresiones 

intrapersonales.  

 Los resultados aportados por la prueba U de Mann-Whitney ponen de manifiesto que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos independientes 

comparados maestros de centros bilingües y no bilingües de primer (U= 110.000 y p> 

.05), segundo (U= 126.000 y p> .05), tercer (U= 137.000 y p> .05), cuarto (U= 

120.000 y p> .05), quinto (U= 122.500 y p> .05) y sexto (U= 93.000 y p> .05) cursos, 

tomando como variable dependiente la opinión sobre las posibilidades brindadas por 

los cuentos y/o relatos para abordar emociones y expresiones intrapersonales.  

 Los resultados aportados por la prueba U de Mann-Whitney nos conducen a afirmar 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 
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independientes comparados maestros de centros religiosos y de centros laicos de 

segundo (U= 45.000 y p> .05), tercer (U= 73.000 y p> .05), cuarto (U= 76.500 y p> 

.05), quinto (U= 34.000 y p> .05) y sexto (U= 17.000 y p> .05) cursos, tomando como 

variable dependiente la opinión sobre las posibilidades brindadas por los cuentos y/o 

relatos para abordar emociones y expresiones intrapersonales. 

o No obstante, comprobamos cómo los maestros de primer curso de centros 

laicos aceptan estadística y significativamente más que sus compañeros de 

centros religiosos estas posibilidades (U= 9.000 y p .05/ RPcolegio religioso= 

11.33 y RPcolegio laico= 17.57). 

 Los resultados dados por la prueba H de Kruskal-Wallis evidencian que no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos independientes 

comparados maestros en formación, maestros con categoría Junior y Senior de primer 

(2
= .465, gl= 2 y p> .05), segundo (2

= 4.159, gl= 2 y p> .05), tercer (2
= .576, gl= 2 

y p> .05), cuarto (2
= .481, gl= 2 y p> .05) y quinto (2

= 1.702, gl= 2 y p> .05) 

cursos, tomando como variable dependiente la opinión sobre las posibilidades 

brindadas por los cuentos y/o relatos para abordar emociones y expresiones 

intrapersonales. Así mismo, los resultados dados por la prueba U de Mann-Whitney 

en sexto curso señalan que no existen diferencias estadísticamente significativas en las 

opiniones manifestadas al respecto entre maestros con una experiencia docente 

comprendida entre los dos y los 10 años y de más de 10 años (U= 89.000 y p> .05), 

 Los resultados que nos ofrece la prueba H de Kruskal-Wallis manifiestan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos independientes 

comparados maestros menores de 30 años, de edades medias y de edades avanzadas 

de primer (2
= .3.143, gl= 2 y p> .05), segundo (2

= .218, gl= 2 y p> .05), tercer (2
= 

1.032, gl= 2 y p> .05), cuarto (2
= .321, gl= 2 y p> .05), quinto (2

= 2.440, gl= 2 y p> 

.05) y sexto (2
= 3.011, gl= 2 y p> .05) cursos, tomando como variable dependiente la 

opinión sobre las posibilidades brindadas por los cuentos y/o relatos para abordar 

emociones y expresiones intrapersonales.  

 El porcentaje de maestros que muestra “nada o poco” y “regular” grado de 

conformidad con el ítem “Los cuentos que leen mis alumnos son de lectura libre” es 

del 36.7% en primer curso, 34.4% en segundo curso, 34.3% en tercer curso, 45.5% en 

cuarto curso, un 44.1% en quinto curso y 40.7% en sexto curso. Se aprecia, pues, 

cómo los libros de lectura obligatoria gozan de mayor peso en el último curso del 

segundo ciclo y en tercer ciclo de Educación Primaria.   

 Los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian que 

no existe un efecto estadísticamente significativo del sexo de los maestros de primer 

(U= 40.000 y p> .05), segundo (U= 44.000 y p> .05), tercer (U= 45.500 y p> .05), 

cuarto (U= 49.500 y p> .05), quinto (U= 52.000 y p> .05) y sexto (U= 39.500 y p> 

.05) cursos en el hecho de que se otorgue a los cuentos un carácter de lectura libre.  

 Los resultados alcanzados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que no existe un efecto estadísticamente significativo de la titularidad 

pública o privada concertada del centro de pertenencia de los maestros de primer (U= 

39.500 y p> .05), segundo (U= 87.500 y p> .05), tercer (U= 131.000 y p> .05), cuarto 
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(U= 100.500 y p> .05), quinto (U= 73.500 y p> .05) y sexto (U= 45.000 y p> .05) 

cursos en el hecho de que se otorgue a los cuentos un carácter de lectura libre.  

 La prueba de rangos U de Mann-Whitney arroja unos resultados que revelan que no 

existe un efecto estadísticamente significativo de la pertenencia a centros bilingües o 

no bilingües de los maestros de primer (U= 71.000 y p> .05), segundo (U= 107.000 y 

p> .05), tercer (U= 145.500 y p> .05), cuarto (U= 105.000 y p> .05), quinto (U= 

92.500 y p> .05) y sexto (U= 71.500 y p> .05) cursos en el hecho de que se otorgue a 

los cuentos un carácter de lectura libre.  

 Los resultados ofrecidos por la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian que 

no existe un efecto estadísticamente significativo de la pertenencia a centros laicos o 

religiosos de los maestros de segundo (U= 27.500 y p> .05), tercer (U= 28.500 y p> 

.05), cuarto (U= 46.500 y p> .05), quinto (U= 38.000 y p> .05) y sexto (U= 11.000 y 

p> .05) cursos en el hecho de que se otorgue a los cuentos un carácter de lectura libre. 

o Por el contrario, en primer curso apreciamos que el carácter de lectura no 

obligatoria proyectado a los cuentos es estadística y significativamente 

diferente entre los maestros de colegios religiosos y laicos, siendo los maestros 

pertenecientes a centros religiosos los que mayor obligatoriedad otorgan a los 

cuentos que leen sus alumnos (U= 5.500 y p .05/ RPcolegio religioso= 4.25  

RPcolegio laico= 16.30).  

 Los resultados aportados con la prueba de rangos H de Kruskal-Wallis evidencian que 

no existe un efecto estadísticamente significativo de los años de experiencia docente 

de los maestros de primer (2
= 2.385, gl= 2 y p> .05), segundo (2

= 4.206, gl= 2 y p> 

.05), cuarto (2
= 2.144, gl= 2 y p> .05) y quinto (2

= .082, gl= 2 y p> .05) cursos en el 

hecho de que se otorgue a los cuentos un carácter de lectura libre. Por su parte, los 

resultados de la prueba de rangos U de Mann-Whitney manifiestan que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en las opiniones expresada al respecto entre 

maestros de sexto curso con una experiencia profesional educativa comprendida entre 

los dos y los 10 años y con más de 10 años (U= 78.500 y p> .05), 

o Por el contrario, en tercer curso encontramos un efecto estadísticamente 

significativo de la variable predictora categoría en función de los años de 

experiencia docente (2
= 6.986, gl= 2 y p> .05) en la mencionada variable 

dependiente, resultando ser los maestros con menor experiencia docente los 

que más cuentos de lectura libre ofrecen a sus alumnos (RPmaestro en formación= 

29.67 > RPJunior= 19.54 > RPSenior= 15.11).  

 Los resultados hallados con la prueba de rangos H de Kruskal-Wallis evidencian que 

no existe un efecto estadísticamente significativo de la edad de los maestros de primer 

(2
= 3.566, gl= 2 y p> .05), segundo (2

= 3.876, gl= 2 y p> .05), cuarto (2
= 3.863, 

gl= 2 y p> .05), quinto (2
= .970, gl= 2 y p> .05) y sexto (2

= 3.011, gl= 2 y p> .05) 

cursos en el hecho de que se otorgue a los cuentos un carácter de lectura libre.  

o Por el contrario, en tercer curso apreciamos que los maestros de distintas 

edades otorgan a los cuentos el carácter de lecturas libres de modo distinto, 

siendo estas diferencias estadísticamente significativas (2
= 8.580, gl= 2 y p> 

.05). Comprobamos cómo a medida que aumentan las categorías de edad de 
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los maestros de tercer curso, disminuye la cantidad de docentes que indica que 

los cuentos que leen sus alumnos son de lectura libre (RPmenos de 30 años= 24.50 > 

RPedad media= 17.46 > RPedad avanzada= 8.13).  

 La mayoría de los docentes de Educación Primaria afirman que los cuentos y/o relatos 

permiten el desarrollo de las competencias básicas de esta etapa educativa “bastante” 

y “mucho”. Así lo afirma un 87.1% en primer curso, 84.8% en segundo curso, 72.2% 

en tercer curso, 75.8% en cuarto curso, 74.3% en quinto curso y 78.6% en sexto curso.  

 Los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que la opinión sobre si los cuentos y/o relatos permiten el desarrollo de las 

competencias básicas no es distinta de modo estadísticamente significativo entre 

maestras y maestros de primer (U= 51.500 y p> .05), segundo (U= 61.000 y p> .05), 

tercer (U= 58.000 y p> .05), cuarto (U= 37.500 y p> .05), quinto (U= 48.500 y p> .05) 

y sexto (U= 63.500 y p> .05) cursos.  

 La prueba de rangos U de Mann-Whitney arroja unos resultados que revelan que la 

opinión sobre si los cuentos y/o relatos permiten el desarrollo de las competencias 

básicas no es distinta de modo estadísticamente significativo entre maestros de centros 

públicos y privados concertados de primer (U= 55.000 y p> .05), segundo (U= 93.000 

y p> .05), tercer (U= 142.500 y p> .05), cuarto (U= 116.500 y p> .05), quinto (U= 

116.500 y p> .05) y sexto (U= 54.500 y p> .05) cursos.  

 Los resultados dados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian que la 

opinión sobre si los cuentos y/o relatos permiten el desarrollo de las competencias 

básicas no es distinta de modo estadísticamente significativo entre maestros de centros 

de distinta confesionalidad de primer (U= 11.500 y p> .05), segundo (U= 33.000 y p> 

.05), tercer (U= 45.000 y p> .05), cuarto (U= 48.500 y p> .05) y sexto (U= 8.000 y p> 

.05) cursos.  

o Por el contrario, se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre 

los maestros pertenecientes a centros religioso y laicos de quinto curso y las 

respuestas que ofrecen sobre su grado de acuerdo con la afirmación “Los 

cuentos y/o relatos permiten el desarrollo de cada una de las competencias 

básicas en esta etapa educativa” (U= 20.000 y p .05). Apreciamos que los 

docentes pertenecientes a centros religiosos se muestran más a favor de esto 

que sus compañeros de centros laicos (RPcentro religioso= 28.50 > RPcentro laico= 

16.65). 

 Los resultados calculados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney nos conducen 

a afirmar que la opinión sobre si los cuentos y/o relatos permiten el desarrollo de las 

competencias básicas no es distinta de modo estadísticamente significativo entre 

maestros de centros bilingües y no bilingües de primer (U= 91.000 y p> .05), segundo 

(U= 109.000 y p> .05), tercer (U= 126.000 y p> .05), cuarto (U= 121.000 y p> .05), 

quinto (U= 124.500 y p> .05) y sexto (U= 66.500 y p> .05) cursos.  

 Los resultados ofrecidos por la prueba de H de Kruskal-Wallis ponen de manifiesto 

que la opinión sobre si los cuentos y/o relatos permiten el desarrollo de las 

competencias básicas no es distinta de modo estadísticamente significativo entre 

maestros con distintas categorías de experiencia profesional docente de primer (2
= 
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.302, gl= 2 y p> .05), segundo (2
= 1.192, gl= 2 y p> .05), tercer (2

= 1.739, gl= 2 y 

p> .05), cuarto (2
= 5.149, gl= 2 y p> .05) y quinto (2

= 1.219, gl= 2 y p> .05) cursos. 

Por su parte, los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney  

señalan que la opinión mantenida al respecto no varía de modo significativo entre 

maestros con categorías profesionales Junior y Senior de sexto curso (U= 56.500 y p> 

.05), 

 Los resultados hallados con la prueba de H de Kruskal-Wallis ponen de manifiesto 

que la opinión sobre si los cuentos y/o relatos permiten el desarrollo de las 

competencias básicas no es distinta de modo estadísticamente significativo entre 

maestros con distintas categorías de edad de primer (2
= 3.849, gl= 2 y p> .05), 

segundo (2
= 1.252, gl= 2 y p> .05), tercer (2

= .169, gl= 2 y p> .05), cuarto (2
= 

3.454, gl= 2 y p> .05), quinto (2
= 2.923, gl= 2 y p> .05),  

 Mayoritariamente, los maestros afirman que los cuentos y/o relatos posibilitan 

“bastante” y “mucho” el desarrollo de una afectividad positiva y un mayor control 

emocional. Así los cree un 93.5% en primer curso, un 97% en segundo curso, un 

91.7% en tercer curso, 100% en cuarto curso, un 88.6% en quinto curso y un 89.3% en 

sexto curso.  

 La prueba de rangos U de Mann-Whitney arroja unos resultados que evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestras y maestros de 

primer (U= 44.500 y p> .05), segundo (U= 48.500 y p> .05), tercer (U= 52.500 y p> 

.05), cuarto (U= 81.000 y p> .05), quinto (U= 68.500 y p> .05) y sexto (U= 69.000 y 

p> .05) cursos al opinar sobre si los cuentos y/o relatos desarrollan una afectividad 

positiva y un mayor control emocional.  

 La prueba de rangos U de Mann-Whitney nos sitúa ante unos resultados que ponen de 

manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros de 

centros públicos y privados concertados de primer (U= 68.000 y p> .05), segundo (U= 

80.000 y p> .05), tercer (U= 134.500 y p> .05), cuarto (U= 104.000 y p> .05), quinto 

(U= 111.500 y p> .05) y sexto (U= 57.000 y p> .05) cursos al opinar sobre si los 

cuentos y/o relatos desarrollan una afectividad positiva y un mayor control emocional.  

 Los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros de centros laicos y 

religiosos de primer (U= 17.000 y p> .05), segundo (U= 35.500 y p> .05), tercer (U= 

42.500 y p> .05), cuarto (U= 53.000 y p> .05), quinto (U= 32.000 y p> .05) y sexto 

(U= 13.000 y p> .05) cursos al opinar sobre si los cuentos y/o relatos desarrollan una 

afectividad positiva y un mayor control emocional.  

 La prueba de rangos U de Mann-Whitney nos ofrece unos resultados que revelan que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros de centros 

bilingües y no bilingües de primer (U= 117.500 y p> .05), segundo (U= 116.000 y p> 

.05), tercer (U= 129.000 y p> .05), cuarto (U= 126.500 y p> .05), quinto (U= 142.500 

y p> .05) y sexto (U= 83.000 y p> .05) cursos al opinar sobre si los cuentos y/o relatos 

desarrollan una afectividad positiva y un mayor control emocional.  

 Los resultados hallados con la prueba H de Kruskal-Wallis nos conducen a afirmar 

que no existe un efecto estadísticamente significativo de las categorías docentes según 
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los años de experiencia profesional educativa de los maestros de primer (2
= .148, gl= 

2 y p> .05), segundo (2
= .416, gl= 2 y p> .05), tercer (2

= 3.789, gl= 2 y p> .05), 

cuarto (2
= 1.833, gl= 2 y p> .05) y quinto (2

= .372, gl= 2 y p> .05) cursos en la 

variable relativa a si con los cuentos y/o relatos se desarrolla una afectividad positiva 

y un mayor control emocional. Por su parte, los resultados dados por la prueba de 

rangos U de Mann-Whitney evidencian que  las respuestas ofrecidas al respecto no 

son distintas de modo estadísticamente significativo entre maestros de sexto curso con 

categorías de experiencia profesional Junior y Senior (U= 79.500 y p> .05), 

 Los resultados hallados con la prueba H de Kruskal-Wallis evidencian que no existe 

un efecto estadísticamente significativo de las categorías docentes según la edad 

maestros de primer (2
= 4.201, gl= 2 y p> .05), segundo (2

= 2.140, gl= 2 y p> .05), 

tercer (2
= 2.167, gl= 2 y p> .05), cuarto (2

= 3.944, gl= 2 y p> .05), quinto (2
= 

4.479, gl= 2 y p> .05) y sexto (2
= 3.708, gl= 2 y p> .05) cursos en la variable relativa 

a si con los cuentos y/o relatos se desarrolla una afectividad positiva y un mayor 

control emocional. 

 La mayoría de los maestros asegura que la contribución de los cuentos y/o relatos para 

abordar contenidos de otras asignaturas, tales como Conocimiento del Medio Natural, 

Social y Cultural o Matemáticas es “bastante” y “mucha”. Así lo afirma un 96.8% en 

primer curso, un 100% en segundo, tercer y cuarto cursos,  un 91.4% en quinto curso 

y un 85.7% en sexto curso.  

 Tras realizas la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no apreciamos un efecto 

estadísticamente significativo de las variables independientes sexo de los maestros de 

primer (U= 32.000 y p> .05), segundo (U= 46.500 y p> .05), tercer (U= 46.000 y p> 

.05), quinto (U= 40.000 y p> .05) y sexto (U= 55.500 y p> .05) cursos en la creencia 

sobre si con un cuento y/o relato se pueden abordar contenidos de otras asignaturas. 

o Por el contrario, en cuarto curso existen diferencias estadísticamente 

significativas entre maestras y maestros (U= 32.500 y p .05) y sus opiniones 

respecto a si con un cuento y/o relato se pueden abordar contenidos 

curriculares de otras asignaturas escolares. Apreciamos que son los hombres 

quienes más admiten estas posibilidades (RPmaestro = 24.50 > RPmaestra= 15.66). 

 Los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney revelan que no 

existe un efecto estadísticamente significativo de la variable independiente titularidad 

del centro de pertenencia de los maestros de primer (U= 63.000 y p> .05), segundo 

(U= 85.500 y p> .05), tercer (U= 122.500 y p> .05), quinto (U= 101.000 y p> .05) y 

sexto (U= 67.500 y p> .05) cursos en la creencia sobre si con un cuento y/o relato se 

pueden abordar contenidos de otras asignaturas. 

o No obstante, en cuarto curso se aprecia un efecto estadísticamente significativo 

de la titularidad del centro de pertenencia de los docentes (U= 71.500 y p .05) 

en dicha opinión, resultando ser los maestros de cuarto curso pertenecientes a 

centros privados concertados los que más aceptan la posibilidad de abordar 

con un cuento y/o relato contenidos de otras asignaturas (RPcentro público = 14.75 

 RPcentro privado concertado= 21.50). 
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 Los resultados aportados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian que 

no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable independiente 

confesionalidad del centro de pertenencia de los maestros de primer (U= 10.000 y p> 

.05), segundo (U= 37.500 y p> .05), tercer (U= 46.000 y p> .05), cuarto (U= 52.500 y 

p> .05), quinto (U=34.000 y p> .05) y sexto (U= 14.000 y p> .05) cursos en la 

creencia sobre si con un cuento y/o relato se pueden abordar contenidos de otras 

asignaturas. 

 Tras realizas la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no apreciamos un efecto 

estadísticamente significativo de la variable independiente tipo de enseñanzas 

bilingües o no bilingües impartidas en el centro de pertenencia de los maestros de 

primer (U= 88.000 y p> .05), segundo (U= 96.000 y p> .05), tercer (U= 126.000 y p> 

.05), quinto (U= 110.000 y p> .05) y sexto (U= 85.500 y p> .05) cursos en la creencia 

sobre si con un cuento y/o relato se pueden abordar contenidos de otras asignaturas. 

o No obstante, en cuarto curso existen diferencias estadísticamente significativas 

en la opinión al respecto expresada entre los maestros de centros de 

enseñanzas bilingües y no bilingües (U= 82.500 y p .05). Comprobamos 

cómo los docentes pertenecientes a centros de enseñanzas bilingües consideran 

en mayor proporción que sus compañeros de centros no bilingües que los 

cuentos y/o relatos permiten abordar contenidos de distintas asignaturas 

escolares (RPcentro no bilingüe= 13.50  RPcentro bilingüe= 19.92). 

 Según ponen de manifiesto los resultados alcanzados con la prueba de rangos H de 

Kruskal-Wallis, no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable 

independiente categoría docente según los años de experiencia docente de los 

maestros de primer (2
= .139, gl= 2 y p> .05), segundo (2

= .261, gl= 2 y p> .05), 

tercer (2
= 3.590, gl= 2 y p> .05), cuarto (2

= .847, gl= 2 y p> .05) y quinto (2
= .300, 

gl= 2 y p> .05) cursos en la creencia sobre si con un cuento y/o relato se pueden 

abordar contenidos de otras asignaturas. Por su parte, los resultados dados por la 

prueba U de Mann-Whitney nos hacen saber que no existen diferencias 

estadísticamente significativas al respecto entre maestros de sexto curso con 

categorías profesionales Junior y Senior (U= 63.500 y p> .05).  

 Tras realizas la prueba de rangos H de Kruskal-Wallis, no apreciamos un efecto 

estadísticamente significativo de la variable independiente categoría docente según la 

edad de los maestros de primer (2
= 1.818, gl= 2 y p> .05), segundo (2

= 1.297, gl= 2 

y p> .05), tercer (2
= .000, gl= 2 y p> .05), cuarto (2

= .581, gl= 2 y p> .05), quinto 

(2
= 5.459, gl= 2 y p> .05) y sexto (2

= 3.279, gl= 2 y p> .05) cursos en la creencia 

sobre si con un cuento y/o relato se pueden abordar contenidos de otras asignaturas. 

 Los maestros que afirman que a través de los cuentos y/o relatos pueden abordarse 

“bastante” y “mucho” contenidos de música en las aulas constituyen los siguientes 

porcentajes: 83.9% en primer curso, 84.8% en segundo curso, 86.1% en tercer curso, 

88.2% en cuarto curso, 80% en quinto curso y 78.6% en sexto curso.  

 Como evidencian los resultados obtenidos con las pruebas de rangos U de Mann-

Whitney, no se observan diferencias estadísticamente significativas en las opiniones 

referidas a si los cuentos y/o relatos permiten trabajar contenidos de música en las 
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aulas entre maestras y maestros de primer (U= 39.000 y p> .05),segundo (U= 42.000 y 

p> .05), tercer (U= 36.000 y p> .05), cuarto (U= 47.500 y p> .05), quinto (U= 70.500 

y p> .05) y sexto (U= 68.500 y p> .05) cursos.  

 Los resultados hallados con las pruebas de rangos U de Mann-Whitney manifiestan 

que no existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones referidas a 

si los cuentos y/o relatos permiten trabajar contenidos de música en las aulas entre 

maestros de centros públicos y privados concertados de primer (U= 74.000 y p> .05), 

tercer (U= 102.000 y p> .05), cuarto (U= 96.000 y p> .05), quinto (U= 113.000 y p> 

.05) y sexto (U= 71.000 y p> .05) cursos.  

o No obstante, los resultados aportados por esta prueba no paramétrica al 

comparar los grupos independientes maestros de segundo curso pertenecientes 

a centros de titularidad pública y maestros pertenecientes a centros de 

titularidad privada concertada (U= 54.000 y p .05) evidencian que se 

producen diferencias significativas en la variable criterio. Encontramos así que 

los maestros de centros privados concertados son los que más a favor se 

muestran respecto a las posibilidades de los cuentos y/o relatos a la hora de 

trabajar contenidos de música en sus aulas (RPcentro público=  15.16  RPcentro 

privado concertado= 22.75). 

 Según revelan los resultados ofrecidos por las pruebas de rangos U de Mann-Whitney, 

no existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones referidas a si los 

cuentos y/o relatos permiten trabajar contenidos de música en las aulas entre maestros 

de centros religiosos y laicos de primer (U= 20.000 y p> .05), segundo (U= 40.000 y 

p> .05), tercer (U= 62.500 y p> .05),  cuarto (U= 66.000 p> .05), quinto (U= 36.000 y 

p> .05) y sexto (U= 9.000 y p> .05) cursos.  

 Los resultados obtenidos con las pruebas de rangos U de Mann-Whitney revelan que 

no existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones referidas a si los 

cuentos y/o relatos permiten trabajar contenidos de música en las aulas entre maestros 

de centros bilingües y no bilingües de primer (U= 98.000 y p> .05),  segundo (U= 

126.000 y p> .05), tercer (U= 130.000 y p> .05), cuarto (U= 133.000 y p> .05), quinto 

(U= 144.500 y p> .05) y sexto (U= 92.500 y p> .05) cursos.  

 Los resultados dados por la prueba H de Kruskal-Wallis evidencian que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en las opiniones referidas a si los cuentos 

y/o relatos permiten trabajar contenidos de música en las aulas entre maestros en 

formación, de categoría Junior y Senior de primer (2
= 1.610, gl= 2 y p> .05), 

segundo (2
= 2.410, gl= 2 y p> .05), tercer (2

= 3.942, gl= 2 y p> .05) y quinto (2
= 

2.556, gl= 2 y p> .05) cursos. Por su parte, los resultados hallados con la prueba U de 

Mann-Whitney evidencian que la opinión mantenida al respecto no difiere 

significativamente entre maestros de sexto curso con categoría profesional Junior y 

Senior (U= 92.500 y p> .05).  

o No obstante, en cuarto curso encontramos un efecto estadísticamente 

significativo de la experiencia docente (2
= 7.090, gl= 2 y p> .05)  en la 

opinión de los maestros relativa a las posibilidades ofrecidas por los cuentos 

y/o relatos para trabajar diferentes contenidos de música en las aulas. 
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Apreciamos que son los maestros en formación quienes más reconocen esto, 

mientras que los docentes con más de diez años de experiencia profesional 

educativa son quienes menos lo admiten (RPmaestro en formación= 25.50 > RPJunior= 

22.77 > RPSenior= 14.50). 

 Según informan los resultados calculados con la prueba H de Kruskal-Wallis, no 

existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones referidas a si los 

cuentos y/o relatos permiten trabajar contenidos de música en las aulas entre maestros 

menores de 30 años, de edades medias y de edades avanzadas de primer avanzadas 

(2
= 4.776, gl= 2 y p> .05), segundo (2

= 4.086, gl= 2 y p> .05), tercer (2
= 2.138, 

gl= 2 y p> .05), cuarto (2
= 4.069, gl= 2 y p> .05), quinto (2

= 4.572, gl= 2 y p> .05) 

y sexto (2
= 2.800, gl= 2 y p> .05) cursos.  

 Los maestros de Educación Primaria realizan acciones diversas a la hora de 

desempeñar el papel de cuentacuentos con sus alumnos: 

o Enfatizan palabras de mayor dificultad: así lo hace un 80% en primer curso, un 

75.8% en segundo curso
139

, un 80% en tercer curso, un 74.2% en cuarto curso, 

un 65.6% en quinto curso
140

 y un 70.4% en sexto curso.   

o Intentan transmitir las emociones de los personajes del cuento y/o relato a sus 

alumnos: así lo hace un 96.7% en primer curso
141

, un 87.9% en segundo 

curso
142

, un 91.4% en tercer curso, un 100% en cuarto curso y un 92.9% en 

sexto curso
143

.  

                                                 
139

 Apreciamos que existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros de distintas categorías de 

edad y el énfasis realizado sobre las palabras de mayor dificultad (2
= 6.410, gl= 2 y p .05), siendo la magnitud 

de asociación que se establece entre estas variables moderada (V= .441 y p  .05) según el criterio de Cohen 

(1988, 1992). Cabe destacar que ocho de cada 10 maestros de 30 años o menos indican, al desempeñar el papel 

de cuentacuentos con sus alumnos, enfatizar las palabras de mayor dificultad, mientras que así lo hace el 83% de 

los docentes de edades medias. Por el contrario, son los maestros de edades superiores a los 50 años los que 

menos señalan hacer esto (25%).   
140

 Los resultados que nos ofrece la prueba 2
 de Pearson (2

= 6.338, gl= 2 y p .05) nos indican que existen 

diferencias estadísticamente significativas entre maestros con distintas categorías de experiencia profesional 

docente y la acción de enfatizar las palabras de mayor dificultad realizada al contar cuentos y/o relatos a sus 

alumnos. Así mismo, los resultados hallados con la medida simétrica V de Cramer (V= .452 y p .05) evidencian 

que la magnitud de asociación que se establece entre ambas variables es moderada según el criterio de Cohen 

(1988, 1992). Apreciamos cómo todos los maestros de 5.º de Educación Primaria en formación enfatizan las 

palabras de mayor dificultad al contar cuentos y/o relatos a sus alumnos y que un 90.9% de los maestros con 

categoría Junior así lo hace mientras que sólo un 47.4% de los docentes con más de 10 años de experiencia 

profesional educativa señala hacerlo.  
141

 En primer curso existen diferencias estadísticamente significativas al realizar esta acción entre maestros de 

centros públicos y centros privados concertados (2
= 5.172, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud de asociación 

moderada (V= .415 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  Apreciamos que mientras que todos los 

maestros de centros públicos al contar cuentos y/o relatos a sus alumnos intentan transmitir las emociones de los 

personajes, sólo ocho de cada 10 docentes de centros privados concertados así lo hacen.  
142

 Encontramos que existen diferencias estadísticamente significativas entre los maestros de 2.º de Educación 

Primaria con distintas categorías de experiencia docente al desempeñar esta acción, tal y como reivindican los 

resultados alcanzados con la prueba  
2 

de Pearson  (2
= 6.642, gl= 2 y p .05). Así mismo, con la medida 

simétrica V de Cramer apreciamos que la magnitud de asociación entre las variables es moderada (V= .449 y p 

.05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Apreciamos que son los maestros en formación los que en menor proporción intentan transmitir las emociones 

de los personajes al contar cuentos y/o relatos a sus alumnos (50%), mientras que aproximadamente las tres 

cuartas partes de los maestros con categoría Junior realiza esto. Cabe destacar que los maestros de este curso que 
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o Intentan captar la atención de los niños imprimiendo a sus voces distintos 

matices: así lo hace un 96.7% en primer curso, un 90.9% en segundo curso, un 

88.6% en tercer curso, un 90.9% en cuarto curso
144

, un 94.1% en quinto curso 

y un 89.3% en sexto curso
145

.  

o Intentan transmitir las emociones de los personajes del cuento y/o relato: así lo 

hace un 96.7% en primer curso
146

,  

o Realizan movimientos acordes a las acciones narradas: así lo hace un 76.7% en 

primer curso, un 72.7% segundo curso, un 74.3% en tercer curso, un 72.7% en 

cuarto curso, un 70.6% en quinto curso y un 67.9% en sexto curso
147

.  

                                                                                                                                                        
poseen más de 10 años de experiencia profesional educativa transmiten a sus alumnos, en su totalidad (100%), 

las emociones de los personajes narrados en el cuento y/o relato. 

Así mismo, existen diferencias significativas entre los maestros de segundo curso de Educación Primaria de 

centros públicos y de centros privados concertados al realizar esta acción (2
= 7.880, gl= 1 y p .05), 

estableciéndose entre ambas variables un magnitud de asociación moderada (V= .489 y p .05). 

Encontramos, pues, cómo la práctica totalidad (96.15%) de los maestros de centros de financiación y producción 

públicas al contar cuentos y/o relatos a sus alumnos tratan de transmitir las emociones de los personajes, 

mientras que el porcentaje de docentes pertenecientes a centros privados concertados que así lo hace es del 

57.1%.  
143

 Como nos muestran los resultados de la prueba 2 
de Pearson

 
(2

= 13.641, gl= 2 y p= .001), existen 

diferencias estadísticamente significativas entre maestros con distintas categorías de edad y la acción de 

transmitir las emociones de los personajes desempeñada al contar cuentos y/o relatos a sus alumnos. Así mismo, 

y siguiendo los resultados alcanzados con la medida simétrica V de Cramer (V= .698 y p= .001), entre ambas 

variables se establece una magnitud de asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 1992). Comprobamos 

que a medida que aumenta la categoría de edad de los docentes, aumenta el porcentaje de ellos que tratan de 

transmitir las emociones de los personajes al contar cuentos y/o relatos: ningún maestros con menos de 30 años 

hace esto, mientras que el 95.2% de los docentes de edades medias lo hace, al igual que lo indican todos los 

docentes de edades superiores a los 50 años.  
144

 Se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre maestras y maestros a la hora de imprimir a sus 

voces distintos matices cuando cuentan cuentos y/o relatos a sus alumnos (Ji-cuadrado: 2
= 6.812, gl= 1 y p 

.05), resultando ser la magnitud de asociación entre las variables, tal y como indican los resultados alcanzados 

con la medida simétrica V de Cramer (V= .454 y p .05), moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que el porcentaje de mujeres que no realizan esto al contar cuentos y/o relatos a sus alumnos 

(3.6%) es considerablemente inferior al de los hombres (40%).  
145

 Siguiendo los resultados hallados con la prueba 2 
de Pearson

 
(2

= 10.080, gl= 1 y p= .001), afirmamos que 

las maestras y los maestros de 6.º de Educación Primaria difieren de modo estadísticamente significativo en la 

acción desempeñada al contar cuentos y/o relatos a sus alumnos de tratar de captar su atención imprimiendo a su 

voz diferentes matices. Además, la magnitud de asociación que se establece entre ambas variables es alta dados 

los resultados de la medida simétrica V de Cramer (V= .600 y p> .05) y según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

De modo más exacto, un análisis porcentual nos hace saber que, mientras que todas las maestras de este curso 

imprimen a sus voces distintos matices al desempeñar el papel de cuentacuentos con sus alumnos, sólo un 57.1% 

de los maestros así lo hace.  
146

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los maestros de centros públicos y privados 

concertados y la transmisión de las emociones de los personajes al contar un cuento y/o relato, tal y como ponen 

de manifiesto los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson  (2

= 5.172, gl= 1 y p.05). Además, la 

medida simétrica V de Cramer aporta unos resultados de  V= .415 y p .05, según los cuales afirmamos que la 

magnitud de la asociación establecida entre ambas variables es moderada según el criterio de Cohen  (1988, 

1992). Comprobamos, pues, la transmisión de las emociones de los personajes es algo que realizan todos los 

maestros de primer curso pertenecientes a centros de titularidad pública, mientras que el porcentaje de maestros 

de centros privados concertados que realiza esto es del 80%. 
147

 Los resultados que nos ofrece la prueba 2 
de Pearson ponen de manifiesto que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre maestros de sexto curso con distintas categoría de experiencia profesional 

docente (2
= 4.169, gl= 1 y p .05) al realizar movimientos similares a las acciones narradas al contar cuentos 

y/o relatos a sus alumnos. La fuerza de asociación que se establece entre estas variables (V de Cramer: V= .386 y 

p .05) es moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). Comprobamos cómo únicamente un 45.5% de los 

maestros con experiencias profesionales educativas comprendidas entre los dos y los 10 años indica realizar 
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o Utilizan juguetes para escenificar los acontecimientos de la historia: así lo hace 

un 46.7% en primer curso, un 39.4% en segundo curso, un 31.4% en tercer 

curso
148

, un 30.3% en cuarto curso, un 32.4% en quinto curso y un 32.1% en 

sexto curso
149

.  

o Resuelven las dudas al finalizar la narración: así lo hace un 84.4% en primer 

curso
150

, un 82.9% en segundo curso
151

, un 83.3% en tercer curso
152

, un 85.3% 

en cuarto curso, un 80% en quinto curso y un 86.2% en sexto curso
153

.  

o Resuelven las dudas expresadas por los niños durante el propio transcurso del 

cuento y/o relato: así lo hace un 53.1% en primer curso, un 48.6% en segundo 

                                                                                                                                                        
esto, mientras que la gran mayoría de los maestros con más de 10 años de experiencia docente (82.4%) afirma 

hacerlo.  
148

 Apreciamos que existen diferencias estadísticamente significativas en el uso de juguetes con dicho fin entre 

maestros de centros públicos y privados concertados (2
= 4.520, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud de 

asociación entre las variables moderada (V= .359 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Encontramos que el porcentaje de maestros de tercer curso pertenecientes a centros de financiación pública y 

producción privada que hacen esto (8.3%) es ostensiblemente inferior al de sus compañeros de centros públicos 

(43.5%).  
149

 Se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los maestros de 6.º de Educación Primaria de 

centros públicos y privados concertados al utilizar juguetes para escenificar acontecimientos al contar cuentos 

y/o relatos a sus alumnos, tal y como evidencian los resultados hallados con la prueba 2 
de Pearson (2

= 4.421, 

gl= 1 y p .05). Así mismo, la medida simétrica V de Cramer nos informa de que la magnitud de asociación 

entre estas variables es moderada (V= .397 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Llama la atención 

que si bien un considerable 42.9% de los docentes pertenecientes a centros públicos afirma utilizar juguetes para 

dicho fin, ni un solo docente de centros privados concertados indica hacerlo.  
150

 Encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los maestros de distintas categorías de edad y la 

resolución de dudas al final de la narración desempeñada al contar cuentos y/o relatos a sus alumnos (2
= 7.330, 

gl= 2 y p.05), resultando ser, según el criterio de Cohen (1988, 1992) la magnitud de asociación entre estas 

variables moderada (V= .479 y p .05). De forma más concreta, apreciamos que ocho de cada 10 maestros de 30 

años o menos realizan tal acción, mientras que el porcentaje de docentes de edades medias es ostensiblemente 

mayor (del 95.2%). Por su parte, sólo cinco de cada 10 maestros que gozan de una sólida experiencia profesional 

docente (superior a 10 años) indican hacer esto.  
151

 Se han hallado diferencias estadísticamente significativas entre maestros con distintas categorías de edad y 

esta variable, tal y como nos hacen saber los resultados alcanzados con la prueba  
2 

de Pearson  (2
= 11.090, 

gl= 2 y p .05). Además, comprobamos con la medida simétrica V de Cramer que la magnitud de asociación 

entre las variables es alta (V= .563 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Se aprecia un predominio 

de los maestros de edades medias al realizar dicha acción (92%), seguidos por los maestros de 30 años o menos 

(80%) y los de edades avanzadas (25%). 
152

 Se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre maestros con distintas categorías de experiencia 

profesional docente y la resolución de las dudas del alumnado tras finalizar el cuento y/o relato (2
= 6.194, gl= 2 

y p .05). Los resultados que se desprenden de la medida simétrica V de Cramer nos informan de que la 

magnitud de asociación entre las variables es moderada (V= .415 y p> .05) según el criterio de Cohen (1988, 

1992). Efectivamente, comprobamos que son los maestros con una experiencia profesional docente comprendida 

entre los dos y los 10 años los que más optan por resolver las dudas expresadas por los niños tras finalizar el 

cuento y/o relato, seguidos por los docentes con una categoría Senior (85%). Por el contrario, son los maestros 

en formación quienes menos hacen esto (33.3%).  
153

 Los resultados alcanzados con la prueba 2 
de Pearson ponen de manifiesto que entre maestros con distintas 

categorías de edad existen diferencias estadísticamente significativas en lo que respecta a la resolución de las 

dudas de sus alumnos una vez hayan finalizado el cuento/relato que estuvieran narrando (2
= 8.357, gl= 2 y p 

.05). Por su parte, la medida simétrica V de Cramer nos proporciona unos resultados (V= .537 y p .05) que 

evidencian que la fuerza de asociación entre estas variables es alta según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Apreciamos que todos los maestros con menos de 30 años afirman resolver las dudas de sus alumnos una vez 

hayan finalizado el cuento/relato narrado, al igual que asegura hacerlo el 95.5% de los docentes de edades 

medias. Por el contrario, sólo un 50% de los maestros con edades superiores a los 50 años indica hacer esto.  
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curso, un 50% en tercer curso, un 35.3% en cuarto curso, un 34.3% en quinto 

curso y un 34.5% en sexto curso.  

o Imitan los sonidos presentes en la narración, tales como el viento, la lluvia o 

los truenos: así lo hace un 81.3% en primer curso
154

, un 68.6% en segundo 

curso, un 72.2% en tercer curso, un 73.5% en cuarto curso, un 62.9% en quinto 

curso y un 48.3% en sexto curso.  

o Otras cosas: como caracterizarse con disfraces, dramatizar con marionetas y 

guiñoles, escenificar, hacer a los alumnos partícipes de la historia leyendo las 

frases más importantes... 

 Son muy pocos los maestros que utilizan alguna aplicación informática para elaborar 

cuentos, tal y como se deduce a partir de los porcentajes de respuestas afirmativas ante 

tal cuestión: 10.3% en primer curso, 3.1% en segundo curso, 11.1% en tercer curso, 

8.3% en cuarto curso, 16.7% en quinto curso y 3.7% en sexto curso.  

 Los programas que utilizan para elaborar cuentos son el PowerPoint (10.3% en primer 

curso, 7.9% en tercer curso, 5.6% en cuarto curso y 2.8% en quinto curso) y distintas 

páginas web (2.9% en primer curso, 2.7% en segundo curso, 2.6% en tercer curso,  

2.8% en cuarto curso, 2.8% en quinto curso y 3.4% en sexto curso) 

 Con la creación de cuentos, los docentes pretenden, fundamentalmente, que sus 

alumnos mejoren su expresión escrita, así lo afirma un 11.8% en primer curso, 10.8% 

en segundo curso, 7.9% en tercer curso, 8.3% en cuarto curso, 8.3% en quinto curso y 

un 6.9% en sexto curso.  

 Las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer  ofrecen unos resultados que evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros con distintas 

categorías de experiencia profesional docente de primer (2
= .108, gl= 2 y p> .05/ V= 

.062 y p> .05), segundo (2
= .653, gl= 2 y p> .05/ V= .145 y p> .05), tercer (2

= 

1.647, gl= 2 y p> .05/ V= .214 y p> .05), cuarto (2
= 1.734, gl= 2 y p> .05/ V= .233 y 

p> .05), quinto (2
= 1.460, gl= 2 y p> .05/ V= .214 y p> .05) y sexto (2

= .611, gl= 1 

y p> .05/ V= .150 y p> .05) cursos al recurrir al uso de aplicaciones por parte de sus 

alumnos para elaborar cuentos.   

 Las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer nos sitúan ante unos resultados que ponen 

de manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestras 

y maestros de primer (2
= 3.642, gl= 1 y p> .05/ V= .354 y p> .05), tercer (2

= 1.636, 

gl= 1 y p> .05/ V= .213 y p> .05), cuarto (2
= .787, gl= 1 y p> .05/ V= .157 y p> .05), 

quinto (2
= 1.394, gl= 1 y p> .05/ V= .206 y p> .05) y sexto (2

= 3.635, gl= 1 y p> 

.05/ V= .367 y p> .05) cursos al recurrir al uso de aplicaciones por parte de sus 

alumnos para elaborar cuentos.   

o No obstante, encontramos que existe una asociación estadísticamente 

significativa entre el sexo de los docentes de segundo curso y el uso de 

                                                 
154

 Encontramos que existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros de distintas categorías de 

edad y la acción desempeñada al contar cuentos y/o relatos de imitar los sonidos narrados (2
= 11.745, gl= 2 y 

p .05), siendo la magnitud de asociación entre estas variables alta (V= .606 y p .05) según el criterio de Cohen 

(1988, 1992). Efectivamente, encontramos que ocho de cada 10 maestros menores de 30 años hacen esto y que 

el 95.2% de los docentes de edades comprendidas entre los 31 y los 50 años lo hace, mientras que sólo el 33.3% 

de los maestros de edades avanzadas imitan dichos sonidos 
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aplicaciones informáticas para la creación de cuentos (2
= 9.978, gl= 1 y p 

.05), siendo la magnitud de asociación entre las variables alta (V= .558 y p 

.05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Efectivamente, comprobamos 

cómo ninguna maestra señala recurrir a aplicaciones informáticas para que sus 

alumnos creen cuentos, mientras que el 33.3% de los maestros así lo indica 

 Los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer  evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros con distintas 

categorías de edad de primer (2
= 2.404, gl= 2 y p> .05/ V= .288 y p> .05), segundo 

(2
= .289, gl= 2 y p> .05/ V= .095 y p> .05), tercer (2

= 3.733 , gl= 2 y p> .05/ V= 

.322 y p> .05), quinto (2
= .982, gl= 2 y p> .05/ V= .172 y p> .05) y sexto (2

= .363, 

gl= 2 y p> .05/ V= .116 y p> .05) cursos al recurrir al uso de aplicaciones por parte de 

sus alumnos para elaborar cuentos.   

o Por el contrario, en cuarto curso apreciamos una asociación estadísticamente 

significativa entre las variables uso por parte de los alumnos de alguna 

aplicación informática para elaborar cuentos y categoría asignada al maestro 

en función de su edad  (Ji-cuadrado: 2
= 6.596, gl= 2 y p .05), 

estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación moderada 

(V de Cramer: V= .454 y p.05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). En 

efecto, comprobamos cómo a medida que aumenta la edad de los docentes, en 

mayores porcentajes indican que sus alumnos se valen de dichas aplicaciones 

para elaborar sus propios cuentos: ningún maestro menor de 30 años así lo 

indica, mientras que un 4.2% de los maestros de edades medias señala esto. 

Por su parte, cuatro de cada 10 maestros con más de 50 años aseguran que sus 

alumnos se valen de aplicaciones informáticas para elaborar cuentos.  

 Las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer nos sitúan ante unos resultados que revelan 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros 

pertenecientes a centros laicos y religiosos de primer (2
= .386, gl= 1 y p> .05/ V= 

.115 y p> .05), segundo (2
= .147, gl= 1 y p> .05/ V= .068 y p> .05), tercer (2

= .726, 

gl= 1 y p> .05/ V= .142 y p> .05), cuarto (2
= .927, gl= 1 y p> .05/ V= .170 y p> .05), 

quinto (2
= .589, gl= 1 y p> .05/ V= .134 y p> .05) y sexto (2

= .130, gl= 1 y p> .05/ 

V= .069 y p> .05) cursos al recurrir al uso de aplicaciones por parte de sus alumnos 

para elaborar cuentos.   

 Las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer  ofrecen unos resultados que evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros pertenecientes a 

centros bilingües y no bilingües de primer (2
= .179, gl= 1 y p> .05/ V= .079 y p> 

.05), segundo (2
= 2.271, gl= 1 y p> .05/ V= .266 y p> .05), tercer (2

= .065, gl= 1 y 

p> .05/ V= .043 y p> .05), cuarto (2
= .073, gl= 1 y p> .05/ V= .048 y p> .05), quinto 

(2
= .013, gl= 1 y p> .05/ V= .020 y p> .05) y sexto (2

= 1.298, gl= 1 y p> .05/ V= 

.219 y p> .05) cursos al recurrir al uso de aplicaciones por parte de sus alumnos para 

elaborar cuentos.   

 Los resultados ofrecidos por las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros pertenecientes a 
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centros públicos y privados concertados de segundo  (2
= .344, gl= 1 y p> .05/ V= 

.104 y p> .05), tercer (2
= .376, gl= 1 y p> .05/ V= .102 y p> .05), cuarto (2

= 1.202, 

gl= 1 y p> .05/ V= .194 y p> .05), quinto (2
= 2.066, gl= 1 y p> .05/ V= .250 y p> .05) 

y sexto (2
= .363, gl= 2 y p> .05/ V= .116 y p> .05) cursos al recurrir al uso de 

aplicaciones por parte de sus alumnos para elaborar cuentos.   

o No obstante, en primer curso encontramos que existe una asociación 

estadísticamente significativa entre las variables titularidad de los centros 

donde se imparte docencia y la variable uso de aplicaciones informáticas para 

la creación de cuentos (2
= 4.311, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud de 

asociación de estas variables moderada (V= .386 y p .05) según el criterio de 

Cohen (1988, 1992). De forma más exacta, apreciamos que sólo un 4.5% de 

los docentes de centros públicos indica utilizar aplicaciones informáticas para 

que sus alumnos creen cuentos, mientras que el porcentaje de maestros de 

centros privados concertados que así lo indica es del 33.3%.   

 Altos porcentajes de docentes consideran que los cuentos clásicos Caperucita Roja 

(95.8% en primer curso, 92.9% en segundo curso, 844% en tercer curso, 85.2% en 

cuarto curso, 83.3% en quinto curso y 87% en sexto curso), Los tres cerditos (100% 

en primer, 96.6% en segundo curso, 100% en tercer, cuarto, quinto y sexto cursos), 

Blancanieves (87.5% en primer, 92.6% en segundo curso,  93.8% en tercer 

curso,92.3% en cuarto curso,  83.9% en quinto curso y 88% en sexto curso), La 

Cenicienta (91.7% en primer curso, 96% en segundo curso, 100% en tercer curso,  

92.3% en cuarto curso, 93.8% en quinto curso y 87.5% en sexto curso) y El Gato con 

Botas (81.8% en primer curso, 73.1% en segundo curso, 90.6% en tercer curso,  

89.3% en cuarto curso, 96.4% en quinto curso y 95.7% en sexto curso) son 

entretenidos.  

 Caperucita Roja, Blancanieves y La Cenicienta son, los cuentos más tristes de los 

planteados a juicio de los docentes. Los maestros de primer curso así lo afirman en un 

47.45%, 45.5% y un 42.9%, respectivamente; los de segundo curso, con un 45.5%, 

39.1% y 29.2%; los de tercer curso, con un 40%, 32.3% y 28.1%; los de cuarto curso, 

con un 27.3%, 37.5% y 33.3%; los de quinto curso, con un 39.3%, 50% y un 48.4%, y 

los de sexto curso, con un 19%, 45.8% y 52.2%.  

 La Cenicienta se establece como el cuento más sexista según la opinión de los 

maestros, así lo afirma un 72% en primer curso, un 65.4% en segundo curso, un 

70.4% en tercer curso, un 81.5% en cuarto curso, un 32.1% en quinto curso y un 

32.6% en sexto curso.   

 Si bien la mayoría de los docentes considera que los cuentos Caperucita Roja, Los tres 

cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Bota no son racista, cabe precisar 

que: 

o El Gato con Botas es el cuento más racista de los planteados para un 40% de 

los docentes de primer curso, para un 33.3% de los maestros de segundo curso, 

para un 25% de los docentes de cuarto curso y para un 15.4% de los docentes 

de quinto curso.  
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o La Cenicienta el cuento más racista de los planteados para un 32.1% de los 

docentes de tercer curso, para un 15.4% de los docentes de quinto curso y para 

un 23.8% de los docentes de sexto curso.  

 No existen dudas respecto al potencial didáctico de los cuentos Caperucita Roja, Los 

tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas, pues los docentes los 

califican como didácticamente útiles en porcentaje siempre superiores al 79.3%.  

 Tras comparar las respuestas ofrecidas por los maestros de los distintos cursos de 

Educación Primaria en relación a los adjetivos bipolares planteados para los cuentos 

Caperucita Roja, Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato con Botas, 

encontramos las siguientes diferencias estadísticamente significativas: 

o Primer curso: 

 La prueba 2 
de Pearson señala que existe una asociación estadísticamente 

significativa entre el sexo de los maestros y su opinión sobre si el cuento 

Caperucita Roja es entretenido o aburrido (2
=11.478, gl= 1 y p= .001), 

estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación alta (V= 

.692 y p= .001) según el Criterio de Cohen (1988, 1992). 

Los porcentajes nos informan de que sólo el 50% de los maestros de 1.º de 

Educación Primaria considera que este cuento es entretenido, mientras que 

todas las maestras (100%) así lo considera.  

 Diferencias estadísticamente significativas en los adjetivos bipolares alegre 

y triste ofrecidos por maestros en formación, de categoría Junior y Senior en 

relación al cuento Caperucita Roja (Ji-cuadrado: 2
=6.566, gl= 2 y p .05), 

siendo la magnitud de asociación entre estas variables (V de Cramer V= 

.588 y p.05) alta según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos cómo todos los maestros con una experiencia inferior a dos 

años califican este cuento como triste, mientras que los maestros con una 

experiencia comprendida entre los dos y los 10 años que así lo cree 

conforman un 75%. Se aprecia que el porcentaje de maestros con una 

experiencia superior a los 10 años que estima que el cuento Caperucita Roja 

sea triste es tan sólo del 20%. 

 Analizando los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= .4.569, 

gl= 1 y p .05), comprobamos que la opinión de los maestros de primer 

curso de Educación Primaria pertenecientes a centros bilingües y no 

bilingües es diferente de modo estadísticamente significativo al calificar el 

cuento Caperucita Roja con los adjetivos bipolares tradicional y moderno. 

Además, la medida simétrica V de Cramer nos ofrece unos resultados (V= 

.411 y p .05) que evidencian que entre ambas variables existe un magnitud 

de asociación moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Apreciamos que si bien todos los maestros de 1.º de Educación Primaria de 

centros de financiación y producción públicas señalan que Caperucita Roja 

es un cuento tradicional, el porcentaje que así lo hace de centros privados 

concertados es del 80%.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 8.308, gl= 1 y p 

.05) reivindican la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

en la opinión de los maestros de centros de confesionalidad religiosa y laica 

sobre si el cuento Caperucita Roja es tradicional o moderno. Además, 

existe una magnitud de asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 

1992) entre ambas variables (V= .555 y p .05). 
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Encontramos que si bien todos los maestros de colegios laicos reconocen el 

cuento Caperucita Roja como una obra tradicional, sólo el 66.6% de los 

maestros de colegios religiosos responde de este modo.  

 Los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson (2

= 5.185, gl= 1 y p 

.05) nos llevan a afirmar que existen diferencias estadísticamente 

significativas en la opinión mantenida entre maestros de colegios públicos y 

privados concertados en relación a si el cuento Caperucita Roja es creativo 

o no original. De igual modo, y siguiendo el criterio de Cohen (1988, 1992), 

la medida simétrica V de Cramer nos informa de que la magnitud de 

asociación es alta entre ambas variables ( .509 y p .05). 

Por otra parte, si bien el porcentaje de maestros de centros de financiación y 

producción públicas que estima que Caperucita Roja es un cuento no 

original es sólo del 22.2%, el de maestros de centros de financiación pública 

y producción privada que así lo estima es del 100%.  

 Apreciamos diferencias estadísticamente significativas en la percepción 

sobre si Caperucita Roja es un cuento racista o no racista entre maestros de 

primer curso con diferente experiencia profesional docente, pues así lo 

demuestran los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 7.301, 

gl= 2 y p .05). Cabe destacar que, siguiendo el criterio proporcionado por 

Cohen (1988, 1992), la magnitud de asociación entre ambas variables es 

alta (V= .620 y p .05). 

Efectivamente, encontramos que la totalidad de los maestros en formación 

consideran que Caperucita Roja es racista, mientras que ni un solo maestro 

con una experiencia comprendida entre los dos y los 10 años considera esto. 

Por su parte, sólo el 22.2% de los maestros con una experiencia educativa 

superior a 10 años cree que este cuento sea racista.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre maestras y 

maestros y sus opiniones sobre si el cuento Caperucita Roja es racista o no, 

tal y como evidencian los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson 

(2
= 5.630, gl= 1 y p .05). Además, los resultados ofrecidos por la medida 

simétrica V de Cramer nos informa de que la magnitud de asociación entre 

ambas variables es alta (V= .544 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 

1992).  

Los porcentajes nos informan de que el porcentaje de mujeres que califica la 

obra Caperucita Roja como racista es del 12.5%, mientras que el porcentaje 

de hombres que así lo cree es del 100%.  

 Encontramos que las opiniones de los maestros de 1.º de Educación 

Primaria de centros públicos y privados concertados (2
= 5.217, gl= 1 y p 

.05) difieren de modo estadísticamente significativo al calificar el cuento 

Los tres cerditos como tradicional o moderno, resultando ser la magnitud de 

asociación entre estas variables moderada (V= .466 y p .05) según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). 

En efecto, apreciamos que ningún maestro de centros públicos considera 

que Los tres cerditos sea un cuento moderno, mientras que un 25% de 

docentes de centros privados concertados lo considera de este modo.  

 Los resultados vertidos por la prueba 2
de Pearson (2

= 11.478, gl= 1 y p= 

.001) evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre maestros de centros de confesionalidad laica y religiosa en cuanto a 

las opiniones expresadas sobre si el cuento Los tres cerditos es tradicional o 
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moderno.  Por su parte, la medida simétrica V de Cramer arroja unos 

resultados de V= .692 y p= .001, lo que nos señala, según el criterio de 

Cohen (1988, 1992), que la magnitud de asociación entre ambas variables 

baja.  

Comprobamos que si bien todos los maestros pertenecientes a centros laicos 

son capaces de reconocer este cuento como una narración tradicional, sólo 

la mitad del profesorado de primer curso de centros religiosos es capaz de 

hacerlo.  

 La prueba 2
de Pearson proporciona unos resultados (2

= 6.874, gl= 2 y p 

.05) que nos hacen saber que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre maestros de distintas edades respecto a su consideración 

sobre si el cuento Los tres cerditos es personal o impersonal, existiendo 

entre ambas variables (V= .618 y p .05) una magnitud de asociación alta 

siguiendo el criterio de Cohen (1988, 1992). 

La totalidad de los maestros de 30 años o menos califica el cuento Los tres 

cerditos como impersonal, mientras que sólo la mitad de los maestros 

mayores de 50 lo hace. Por su parte, únicamente un 8.3% del profesorado de 

edad comprendida entre los 31 y los 50 considera que este cuento sea 

impersonal.  

 Los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 4.167, gl= 1 y p 

.05) evidencian que la opinión mantenida por los maestros de centros 

públicos y privados concertados respecto a si el cuento Blancanieves es 

tradicional o moderno varía de forma estadísticamente significativa. 

Añadimos, así mismo, que la magnitud de asociación que se establece entre 

estas variables (V= .408 y p .05) es moderada siguiendo el criterio de 

Cohen (1988, 1992). 

Una vez más, encontramos que todos los maestros de centros públicos 

reconocen el cuento como tradicional, mientras que ocho de cada 10 

maestros de centros privados concertados lo hacen así.   

 La prueba 2
de Pearson ofrece unos resultados (2

= 7.639, gl= 1 y p .05) 

que ponen de manifiesto que los adjetivos bipolares tradicional-moderno 

son otorgados al cuento Blancanieves de modo estadística y 

significativamente diferente por los maestros de primer curso de centros 

laicos y religiosos. Se deduce, según los resultados arrojados por la medida 

simétrica V de Cramer (V= .553 y p .05) que la magnitud de asociación 

entre estas variables es alta según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Encontramos que si bien todos los maestros de centros laicos califican el 

cuento Blancanieves como tradicional, sólo el 66.6% de docentes 

pertenecientes a centros de confesionalidad religioso lo hace así.  

 Dados los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson (2

= 8.893,  gl= 

2 y p .05), podemos afirmar que la percepción mantenida entre docentes de 

distinta experiencia educativa es diferente de modo estadísticamente 

significativo en relación a si el cuento Blancanieves es sencillo o complejo. 

Así mismo, los resultados hallados tras efectuar la medida simétrica V de 

Cramer (V= .622 y p .05) ponen de manifiesto que la magnitud de 

asociación que se establece entre estas variables es alta según el criterio de 

Cohen (1988, 1992). 

Un análisis porcentual nos indica que son los maestros en formación 

quienes, en su totalidad, estiman que Blancanieves es un cuento complejo. 
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Por su parte, los maestros con categoría Junior que así lo consideran 

constituyen sólo un 20%. Finalmente, destacamos que ni un solo maestro 

con más de 10 años de experiencia docente considera que éste sea un cuento 

complejo.  

 Analizando los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 6.970, 

gl= 1 y p .05), comprobamos que la opinión de los docentes de distinto 

sexo varía de forma estadísticamente significativa al calificar el cuento 

Blancanieves con los adjetivos sencillo y complejo. Además, y con los 

resultados obtenidos con la medida simétrica V de Cramer (V= .550 y p 

.05), encontramos entre ambas variables un magnitud de asociación alta 

según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Es interesante anotar que mientras que ningún hombre cree que 

Blancanieves sea un cuento sencillo, aproximadamente nueve de cada 10 

mujeres opinan lo contrario.  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 5.965,  gl= 1 y p 

.05), señalan la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

entre maestras y maestros y sus opiniones respecto a si el cuento 

Blancanieves es o no racista, deduciéndose, además, una magnitud de 

asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 1992) entre ambas 

variables (V= .546 y p .05). 

Así, mientras que el 100% de los maestros de 1.º de Educación Primaria 

cree que este cuento es racista, sólo una de cada 10 maestras se muestra a 

favor de esto.  

 Los resultados alcanzados tras realizar la prueba 2
de Pearson (2

= 4.368, 

gl= 1 y p .05) evidencian que existen diferencias estadísticamente 

significativas en la opinión mantenida entre maestros de centros públicos y 

privados concertados en relación a si el cuento La Cenicienta es tradicional 

o moderno. Además, y siguiendo el criterio de Cohen (1988, 1992), los 

resultados hallados con la medida simétrica V de Cramer señalan que la 

magnitud de asociación entre las variables es moderada (V= .410 y p .05). 

De forma más concreta, mientras que ningún maestro de centros públicos 

identifica este cuento como moderno, dos de cada 10 docentes de centros 

privados concertados así lo señala. 

 Se aprecian diferencias estadísticamente significativa en las opiniones sobre 

si La Cenicienta es un cuento tradicional o moderno entre los maestros de 

centros laicos y religiosos, tal y como demuestran los resultados hallados 

con la prueba 2
de Pearson (2

= 7.973, gl= 1 y p .05). Con el criterio de 

Cohen (1988, 1992), destacamos que los resultados arrojados por la medida 

simétrica V de Cramer evidencian que la magnitud de asociación es alta 

entre ambas variables (V= .554 y p .05).  

Ningún maestro de centros laicos cree que este cuento sea moderno, 

mientras que el 33.3% de centros religiosos así lo piensa.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 6.875,  gl= 2 y p 

.05) evidencian que la opinión que mantienen los docentes de distinta 

experiencia profesional sobre si La Cenicienta es un cuento racista o no es 

estadística y significativamente diferente. La medida simétrica V de Cramer 

nos informa, así mismo, de que la magnitud de asociación es moderada 

entre ambas variables (V= .586 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 

1992). 
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Llama nuestra atención que si bien ningún maestro con una experiencia 

docente comprendida entre los dos y los 10 años cree que el cuento La 

Cenicienta sea racista, tres de cada 10 maestros con una experiencia 

superior a los 10 años estiman  lo contrario. Por su parte, todos los maestros 

de 1.º de Educación Primaria en formación califican este cuento como 

racista.  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.211,  gl= 1 y p 

.05), señalan que entre maestras y maestros existen opiniones que son 

distintas de modo estadísticamente significativo respecto a si el cuento La 

Cenicienta es o no racista, deduciéndose, además, una magnitud de 

asociación moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992) entre ambas 

variables (V= .459 y p .05). 

Mientras que sólo un 15.8% de maestras considera que éste es un cuento 

racista, el 100% de los maestros así lo estima.  

 Asociación estadísticamente significativa entre los adjetivos bipolares no 

original y creativo otorgados al cuento El Gato con Botas y la experiencia 

docente de los maestros de primer curso, tal y como señalan los resultados 

de la prueba 2 
de Pearson (2

= 7.378, gl= 2 y p .05), resultando la 

magnitud de asociación entre las variables alta (V de Cramer: V= .607 y p 

.05). según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Mientras que sólo dos de cada 10 maestros con categoría profesional Senior 

califica El Gato con Botas como no original, el 77.8% de maestros con 

categoría Junior y el 100% de maestros en formación lo hacen.  

 La prueba 2 
de Pearson señala que existe una asociación estadísticamente 

significativa entre la edad de los maestros y su opinión sobre si el cuento El 

Gato con Botas es sencillo o complejo (2
= 6.536,  gl= 2 y p .05), 

estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación alta (V 

de Cramer: V= .558 y p .05) según el Criterio de Cohen (1988, 1992). 

Encontramos que si bien todos los maestros de 30 años o menos creen que 

El Gato con Botas es un cuento complejo, ni un solo docente de más de 50 

años corrobora su opinión. Por su parte, los maestros de edades medias que 

así califican esta obra constituyen un 35.7%.   

 Diferencias estadísticamente significativas entre maestros de centros 

públicos y privados concertados al otorgar los adjetivos bipolares sencillo y 

complejo al cuento El Gato con Botas (Ji-cuadrado: 2
= 4.421, gl= 1 y p 

.05), siendo la magnitud de asociación entre estas variables (V de Cramer 

V= .459 y p .05) moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Apreciamos que todos los maestros pertenecientes a centros privados 

concertados consideran que éste es un cuento complejo, mientras los 

maestros de primer curso que desempeñan su labor educativa en centros de 

financiación y producción públicas que así lo estiman suponen un 26.3%. 

o Segundo curso: 

 Diferencias estadísticamente significativas entre maestros con distinta 

experiencia profesional  docente y su opinión sobre si el cuento Caperucita 

Roja es alegre o triste (Ji-cuadrado: 2
=9.228, gl= 2 y p= .01), siendo la 

magnitud de asociación entre estas variables, tal y como señalan los 

resultados alcanzados con la medida simétrica V de Cramer (V= .648 y p= 

.01), alta según el criterio de Cohen (1988, 1992).  
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Más concretamente, apreciamos que todos los maestros que imparten 

docencia en este curso con una experiencia profesional inferior a dos años 

creen que este cuento es triste, mientras que las tres cuartas partes de los 

docentes con categoría Junior así lo estiman. Por su parte, son los maestros 

cuya experiencia educativa supera los 10 años los que menos califican de 

triste el cuento Caperucita Roja.  

 Tras analizar los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 

4.455, gl= 1 y p .05) apreciamos que la opinión de las maestras y los 

maestros de segundo curso de Educación Primaria es diferente de modo 

estadísticamente significativo al calificar el cuento Caperucita Roja con los 

adjetivos bipolares racista y no racista. Efectivamente, con los resultados de 

la medida simétrica V de Cramer (V= .450 y p .05) señalamos que la 

magnitud de asociación entre estas variables es moderada según el criterio 

de Cohen (1988, 1992). 

Así pues, si sólo un 5% de las maestras que imparten docencia en este curso 

considera que Caperucita Roja es racista, el porcentaje de hombres que lo 

cree de este modo es ostensiblemente superior: del 50%.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 3.850, gl= 1 y p= 

.05) reivindican que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

maestros pertenecientes a centros de enseñanza bilingüe y no bilingüe y su 

opinión respecto a si el cuento Caperucita Roja es o no racista. 

Efectivamente, entre estas variables se establece una magnitud de 

asociación moderada (V= .418 y p= .05) según el criterio de Cohen (1988, 

1992). 

Comprobamos que ningún maestro de centros de enseñanza bilingüe 

califica este cuento de racista, mientras que un 25% de los docentes de 

centros donde tales enseñanzas no se llevan a cabo así lo considera.  

 Apreciamos con los resultados proporcionados por la prueba 2
de Pearson 

(2
= 8.976, gl= 1 y p .05) que existen diferencias estadísticamente 

significativas en la opinión mantenida entre maestras y maestros en relación 

a si el cuento Los tres cerditos es entretenido o aburrido. De igual modo, y 

siguiendo el criterio de Cohen (1988, 1992), la medida simétrica V de 

Cramer nos informa de que la magnitud de asociación es alta entre ambas 

variables (V= .556 y p .05).  

Los porcentajes nos informan de que no hay ni una sola maestra de 2.º de 

Educación Primaria que considere aburrido el cuento Los tres cerditos, 

mientras que un 33.3% de los maestros así lo estima.  

 Apreciamos diferencias estadísticamente significativas en la percepción 

sobre si Los tres cerditos es un cuento alegre o triste entre docentes con 

distinto sexo (2
de Pearson: 2

= 4.707, gl= 1 y p .05). Así mismo, y 

siguiendo el criterio proporcionado por Cohen (1988, 1992), la magnitud de 

asociación entre ambas variables es moderada (V= .452 y p .05). En efecto, 

encontramos que si bien únicamente un 4.8% de mujeres cree que este 

cuento es triste, el 50% de los hombres así lo estima.   

 Observamos diferencias estadísticamente significativas entre maestros de 

centros bilingües y no bilingües y sus opiniones sobre si el cuento Los tres 

cerditos es alegre o triste, tal y como nos hacen saber los resultados 

aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.107, gl= 1 y p .05). Además, 

los resultados alcanzados con la medida simétrica V de Cramer evidencian 
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que la magnitud de asociación entre ambas variables es moderada (V= .423 

y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Los porcentajes nos informan de que ningún maestro de centros bilingües 

considera que este cuento sea triste, mientras que un 25% de los maestros 

pertenecientes a centros de enseñanza no bilingüe cree lo contrario.  

 Encontramos que las opiniones de los maestros de este curso de centros 

públicos y privados concertados (2
= 6.462, gl= 1 y p .05) difiere de modo 

estadísticamente significativo al calificar el cuento Los tres cerditos como 

tradicional o moderno, siendo la magnitud de asociación entre estas 

variables moderada (V= .480 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 

1992). 

En efecto, apreciamos que todos los maestros de los centros públicos 

participantes han identificado este título como un cuento tradicional, 

mientras que, por el contrario, un considerable 28.6%  de docentes 

pertenecientes a centros privados concertados cree que se trata de un cuento 

moderno.  

 La prueba 2
de Pearson desprende unos resultados (2

= 6.151, gl= 2 y p 

.05) que evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre maestros con distintas categorías de experiencia docente y sus 

opiniones respecto a si el cuento Los tres cerditos es creativo o no original. 

Por su parte, la medida simétrica V de Cramer arroja unos resultados de V= 

.517 y p .05), los que, siguiendo el criterio de Cohen (1988, 1992), señalan 

una magnitud de asociación entre ambas variables alta.  

Comprobamos que son los maestros con una sólida experiencia profesional 

docente (superior a los 10 años) los que en un 84.6% estiman que este 

cuento es creativo, seguidos por los maestros con una experiencia 

comprendida entre los dos y los 10 años, que conforman un 62.5%. No 

obstante, llama la atención que ni un solo maestro en formación considere 

que Los tres cerditos sea creativo.  

 Los resultados obtenidos tras realizar la prueba 2
de Pearson (2

= 5.007, 

gl= 1 y p .05) ponen de manifiesto que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre maestras y maestros y sus opiniones respecto a si el 

cuento Los tres cerditos es creativo o no original, existiendo entre ambas 

variables (V= .467 y p .05) una magnitud de asociación moderada según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). 

Resulta interesante destacar que si bien aproximadamente las tres cuartas 

partes de las maestras de este curso considera que Los tres cerditos es un 

cuento creativo, ni un solo hombre reafirma su punto de vista, contestando 

todos ellos (100%) que se trata de un cuento no original.  

 Los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 10.977, gl= 2 y p 

.05) evidencian que la opinión mantenida por los maestros con distintas 

categorías de edad en relación a si el cuento Los tres cerditos es sencillo o 

complejo varía de forma estadísticamente significativa. Así mismo, la 

magnitud de asociación que se establece entre estas variables (V= .691 y p. 

05) es moderada siguiendo el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Apreciamos que únicamente los maestros de 30 años o menos (en un 50%) 

creen que este cuento es complejo, mientras que los docentes de edades 

medias y avanzadas, en su totalidad, lo califican de sencillo.  
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 Los resultados ofrecidos por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.200, gl= 1 y p> 

.05) evidencian que los adjetivos bipolares personal-impersonal son 

otorgados al cuento Los tres cerditos de modo estadística y 

significativamente diferente por los maestros de centros bilingües y no 

bilingües. Se deduce, según los resultados arrojados por la medida simétrica 

V de Cramer (V= .447 y p> .05) que la magnitud de asociación entre estas 

variables es moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Efectivamente, observamos que si bien un considerable 57.1% de maestros 

pertenecientes a centros de enseñanza no bilingüe cree que este cuento es 

impersonal, el porcentaje de docentes de centros bilingües que estima lo 

mismo es considerablemente inferior: del 14.3%.  

 Dados los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson (2

= 6.626, gl= 

1 y p .05), aseguramos que la percepción de los docentes de centros de 

enseñanza bilingüe y no bilingüe es diferente de modo estadísticamente 

significativo en relación a si el cuento Blancanieves es alegre o triste. En 

efecto, los resultados hallados tras efectuar la medida simétrica V de Cramer 

(V= .537 y p .05) ponen de manifiesto que la magnitud de asociación entre 

estas variables es alta según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Apreciamos que sólo dos de cada 10 maestros de centros bilingües cree que 

el cuento Blancanieves es triste, mientras que las tres cuartas partes de 

docentes de centros de enseñanza no bilingüe lo estima así.   

 Analizando los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 5.867, 

gl= 1 y p .05), comprobamos que la opinión de los docentes de distinto 

sexo varía de forma estadísticamente significativa al considerar el cuento 

Blancanieves como racional o emocional. Además, y con los resultados 

obtenidos con la medida simétrica V de Cramer (V= .516 y p .05), 

encontramos entre ambas variables una magnitud de asociación alta según 

el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Efectivamente, si bien ocho de cada 10 mujeres consideran que éste es un 

cuento emocional, ningún hombre lo cree así.   

 La prueba 2 
de Pearson señala que existe una asociación estadísticamente 

significativa entre la confesionalidad del centro de pertenencia de los 

docentes y su opinión sobre si Blancanieves es un cuento tradicional o 

moderno (2
= 5.971, gl= 1 y p .05), estableciéndose entre ambas variables 

una magnitud de asociación moderada (V= .470 y p .05) según el Criterio 

de Cohen (1988, 1992). 

En efecto, si bien todos los maestros de centros laicos identifican este 

cuento como tradicional, un 25% de los docentes de centros religiosos cree 

que es moderno.  

 Diferencias estadísticamente significativas en los adjetivos bipolares 

sencillo y complejo ofrecidos por maestros en formación, de categoría 

Junior y Senior en relación al cuento Blancanieves (Ji-cuadrado: 2
= 

11.475, gl= 2 y p .05), siendo la magnitud de asociación entre estas 

variables alta (V de Cramer: V= .706 y p .05) según el criterio de Cohen 

(1988, 1992).  

Apreciamos cómo a medida que aumentan los años de experiencia 

profesional docente, disminuyen los porcentajes de docentes que consideran 

que el cuento Blancanieves sea complejo: un 100% de los maestros en 

formación así lo cree, un 44.4% de maestros con categoría Junior estima 
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esto y ni un solo maestro con categoría Senior tacha de complejo este 

cuento.  

 Dados los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 7.000, gl= 2 

y p .05), comprobamos que la opinión de los maestros con distintas 

categorías de experiencia profesional docente varía de modo 

estadísticamente significativo al calificar el cuento Blancanieves con los 

adjetivos bipolares personal e impersonal. Además, la medida simétrica V 

de Cramer nos ofrece unos resultados (V= .577 y p .05) que evidencian 

que entre ambas variables existe un magnitud de asociación alta según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). 

Un análisis porcentual nos informa de que ningún maestro en formación ni 

con una experiencia docente superior a 10 años señala que Blancanieves sea 

un cuento impersonal, a diferencia de un considerable 42.9% de maestros 

con una experiencia docente comprendida entre los dos y los 10 años.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 9.956, gl= 2 y p 

.05) reivindican la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

en la opinión de los maestros con distinta experiencia profesional docente 

en relación a si el cuento Blancanieves es racista o no racista. Además, 

existe una magnitud de asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 

1992) entre ambas variables (V= .673 y p .05).  

Comprobamos cómo a medida que aumentan los años de experiencia 

docente de los maestros se incrementa el porcentaje de ellos que califica el 

cuento Blancanieves como no racista: un 0% de los maestros en formación 

así lo cree, seguido por un 87.5% de maestros con categoría Junior y un 

91.7% de docentes con categoría Senior.  

 Los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson (2

= 4.875, gl= 1 y p 

.05) nos llevan a afirmar que existen diferencias estadísticamente 

significativas en la opinión mantenida entre maestros de centros bilingües y 

no bilingües en relación a si el cuento Blancanieves es didácticamente útil o 

no. De igual modo, y siguiendo el criterio de Cohen (1988, 1992), la medida 

simétrica V de Cramer nos informa de que la magnitud de asociación es 

moderada entre ambas variables (V= .433 y p .05).  

Un análisis porcentual evidencia que ningún maestro de 2.º de Educación 

Primaria de centros bilingües cree que el cuento Blancanieves sea 

didácticamente inútil, mientras que así lo estima un 25% de maestros de 

centros de enseñanzas no bilingües. 

 Observamos diferencias estadísticamente significativas en la percepción 

sobre si La Cenicienta  es un cuento entretenido o aburrido entre maestras y 

maestros, pues así lo demuestran los resultados alcanzados con la prueba 

2
de Pearson (2

= 7.639, gl= 1 y p .05). Cabe destacar que la magnitud de 

asociación entre ambas variables es alta (V= .553 y p .05) según el criterio 

de Cohen (1988, 1992).  

Apreciamos que todas las maestras estiman que La Cenicienta es un cuento 

entretenido, mientras que un 33.3% de los maestros cree que es aburrido.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre sexos y la opinión 

docente sobre si el cuento La Cenicienta es racional o emocional, tal y 

como evidencian los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 

.5.185, gl= 1 y p .05). Además, los resultados ofrecidos por la medida 

simétrica V de Cramer nos informan de que la magnitud de asociación entre 
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ambas variables es alta (V= .509 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 

1992).  

Los porcentajes nos informan de que ninguna mujer considera que La 

Cenicienta sea aburrido, a diferencia de un 33.3% de los hombres.  

 Dados los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson (2

=4.093, gl= 1 

y p .05), afirmamos que la percepción de los docentes de segundo curso de 

Educación Primaria de distinto sexo sobre si el cuento La Cenicienta es 

sexista o no sexista es diferente de modo estadísticamente significativo. Así 

mismo, los resultados hallados tras efectuar la medida simétrica V de 

Cramer (V= .397 y p .05) ponen de manifiesto que la magnitud de 

asociación que se establece entre estas variables es moderada según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). 

Un análisis porcentual señala que el porcentaje de mujeres que cree que este 

cuento es sexista es del 70.8%, mientras que ni un solo hombre así lo 

considera.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 6.473, gl= 1 y p 

.05) ponen de manifiesto que la opinión de los docentes de centros 

religiosos y laicos varía de forma estadísticamente significativa al calificar 

el cuento La Cenicienta con los adjetivos tradicional y moderno. Además, y 

con los resultados obtenidos con la medida simétrica V de Cramer (V= .472 

y p .05), vemos que entre ambas variables se establece una magnitud de 

asociación moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos cómo ningún maestro de colegios laicos califica este cuento 

como moderno, a diferencia de un 25% de docentes de centros de 

confesionalidad religiosa.  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.714, gl= 1 y p .05) 

ponen de manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre maestras y maestros y sus opiniones respecto a si el cuento La 

Cenicienta es creativo o no original, deduciéndose, además, una magnitud 

de asociación moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992) entre 

ambas variables (V= .463 y p .05). 

En efecto, las tres cuartas partes de las mujeres consideran que éste es un 

cuento creativo, a diferencia de los hombres que, en su totalidad, lo 

califican de no original. 

 Los resultados alcanzados tras realizar la prueba 2
de Pearson (2

= 6.637, 

gl= 2 y p .05) evidencian que existen diferencias estadísticamente 

significativas en la opinión mantenida entre maestros de distintas categorías 

de edad en relación a si el cuento El Gato con Botas es entretenido o 

aburrido, estableciéndose entre estas variables, y siguiendo el criterio de 

Cohen (1988, 1992), una magnitud de asociación alta (V de Cramer: V= 

.505 y p .05). 

De forma más concreta, comprobamos que todos los docentes de 30 años o 

menos lo califican de entretenido, mientras que un 23.8% de maestros de 

edades medias creen que es aburrido. Así mismo, apreciamos que todos los 

maestros de edades superiores a los 50 años consideran El Gato con Botas 

un cuento aburrido.  

 Encontramos diferencias estadísticamente significativas en las opiniones 

sobre si El Gato con Botas es un cuento tradicional o moderno entre los 

maestros de centros laicos y religiosos, tal y como demuestran los 
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resultados hallados con la prueba 2 
de Pearson (2

= 5.971, gl= 1 y p .05). 

Con el criterio de Cohen (1988, 1992), afirmamos que los resultados que se 

desprenden de la medida simétrica V de Cramer evidencian que la magnitud 

de asociación entre ambas variables es moderada (V= .470 y p 05).  

De tal modo, mientras que todos los maestros de centros laicos reconocen 

El Gato con Botas como un cuento tradicional, así lo señala un 75% de 

docentes de centros religiosos.  

 

o Tercer curso:  

 La prueba 2 
de Pearson señala que existe una asociación estadísticamente 

significativa entre las categorías asignadas a los docentes en función de sus 

años de experiencia docente y su consideración sobre si Caperucita Roja es 

un cuento alegre o triste (2
= 7.975, gl= 2 y p .05), estableciéndose entre 

ambas variables una magnitud de asociación alta (V= .516 y p .05) según 

el Criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que son los docentes con una experiencia educativa superior 

a 10 años quienes más consideran que Caperucita Roja sea un cuento alegre 

(81.25%), seguidos por los maestros en formación (66.7%) y aquéllos cuya 

experiencia profesional docente se enmarca entre un mínimo de dos y un 

máximo de 10 años (37.5%).  

 Diferencias estadísticamente significativas entre los adjetivos bipolares 

tradicional y moderno ofrecidos por maestros de centros laicos y religiosos 

en relación al cuento Caperucita Roja (Ji-cuadrado: 2
= 5.775, gl= 1 y p 

.05), estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación 

moderada (V de Cramer: V= .418 y p .05) según el criterio de Cohen 

(1988, 1992).  

Comprobamos que si bien todos los maestros pertenecientes a centros laicos 

han identificado Caperucita Roja como un cuento tradicional, dos de cada 

10 docentes pertenecientes a centros de confesionalidad religiosa estiman 

que se trata de un cuento moderno.  

 Los resultados ofrecidos por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.774, gl= 1 y p 

.05) ponen de manifiesto que la opinión de los maestros de centros de 

enseñanza bilingüe y no bilingüe difiere de modo estadísticamente 

significativo al calificar el cuento Los tres cerditos con los adjetivos 

bipolares alegre y triste. Por su parte, la medida simétrica V de Cramer nos 

ofrece un resultado (V= .406 y p> .05) que evidencia que entre ambas 

variables existe un magnitud de asociación moderada según el criterio de 

Cohen (1988, 1992).  

Los porcentajes de respuesta indican que ningún maestro de tercer curso de 

Educación Primaria de centros de enseñanzas bilingües considera que Los 

tres cerditos sea un cuento triste, al contrario que un 22.2% de los maestros 

del mismo curso pertenecientes a centros no bilingües.  

 Los resultados obtenidos con la prueba 2 
de Pearson (2

= 6.975, gl= 1 y p 

.05) manifiestan que existen diferencias estadísticamente significativas en la 

percepción de los maestros de centros de distinta confesionalidad en 

relación a si Los tres cerditos se trata de un cuento tradicional o moderno. 

De igual modo, y según el criterio de Cohen (1988, 1992), la medida 

simétrica V de Cramer nos informa de que la magnitud de asociación entre 

ambas variables es moderada (V= .474 y p .05). 
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Un análisis porcentual nos señala que si bien todos los docentes de centros 

laicos consideran que éste es un cuento tradicional, un 25% de todos los 

maestros de centros religiosos cree que se trata de una obra moderna.   

 Observamos diferencias estadísticamente significativas en la percepción 

sobre si Los tres cerditos es un cuento personal o impersonal entre maestros 

con distintas categorías de experiencia profesional docente, tal y como 

manifiestan los resultados aportados por la prueba 2 
de Pearson (2

= 6.544, 

gl= 2 y p .05). Cabe destacar que la magnitud de asociación entre ambas 

variables es moderada (V= .475 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 

1992).  

Apreciamos cómo a medida que los docentes consolidan su experiencia 

profesional docente, aumenta el porcentaje de ellos que califica este cuento 

como personal: un 33.3% de los maestros en formación así lo cree, ocho de 

cada 10 maestros de categoría Junior así lo señalan y un 93.75% de los 

maestros con más de 10 años de experiencia educativa así nos lo hace saber.  

 Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los docentes de 

centros bilingües y no bilingües y sus opiniones sobre si el cuento 

Blancanieves es alegre o triste, tal y como nos informan los resultados 

aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 5.199, gl= 1 y p .05). Así 

mismo, los resultados ofrecidos por la medida simétrica V de Cramer nos 

informan de que la magnitud de asociación entre ambas variables es 

moderada (V= .410 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos cómo el porcentaje de maestros pertenecientes a centros 

bilingües que considera que Blancanieves es un cuento alegre (80.1%) es 

ostensiblemente superior al de sus compañeros de centros no bilingües 

(40%).  

 Dados los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson (2

= 5.373, gl= 

1 y p .05), afirmamos que la percepción de los docentes de centros de 

distinta confesionalidad en relación a si el cuento Blancanieves es 

tradicional o moderno varía de modo estadísticamente significativo. Por su 

parte, los resultados hallados con la medida simétrica V de Cramer (V= .416 

y p .05) ponen de manifiesto que la magnitud de asociación que se 

establece entre estas variables es moderada según el criterio de Cohen 

(1988, 1992). 

Apreciamos como todos los maestros de 3.º de Educación Primaria de 

centros laicos identifican Blancanieves como un cuento tradicional, 

mientras que dos de cada 10 docentes de centros religiosos creen que es 

moderno.  

 Los resultados que nos ofrece la prueba 2
de Pearson (2

= 8.981, gl= 1 y p 

.05) evidencian que la opinión de los maestros de tercer curso de Educación 

Primaria con distintas categorías de experiencia profesional educativa varía 

de forma estadísticamente significativa al calificar el cuento La Cenicienta 

con los adjetivos racional y emocional. Además, y con los resultados 

alcanzados con la medida simétrica V de Cramer (V= .577 y p 

.05),comprobamos que entre ambas variables se establece una magnitud de 

asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Apreciamos que ni un solo maestro en formación cree que éste sea un 

cuento emocional, a diferencia de la opinión al respecto mantenida por los 

maestros con categoría Junior (nueve de cada 10) y Senior (71.4%).  
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 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 5.775, gl= 1 y p .05) 

ponen de manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre maestros de centros laicos y religiosos y sus opiniones sobre si el 

cuento La Cenicienta es tradicional o moderno, deduciéndose, además, una 

magnitud de asociación moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992) 

entre ambas variables (V= .418 y p .05).  

Se aprecia que todos los maestros de centros de confesionalidad laica 

afirman que éste es un cuento tradicional, a diferencia de un 20% de los 

maestros pertenecientes a centros religiosos.  

 Los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 4.257, gl= 1 y p 

.05) evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas en la 

opinión mantenida entre maestros pertenecientes a centros de distinta 

titularidad en relación a si el cuento El Gato con Botas es sexista o no, 

estableciéndose entre ambas variables según el criterio de Cohen (1988, 

1992) una magnitud de asociación moderada (V de Cramer: V= .405 y p 

.05).  

De forma más concreta, comprobamos que si bien un considerable 38.9% 

de maestros de centros públicos considera que éste es un cuento sexista, 

ningún maestro de centros privados concertados estima lo mismo.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros de centros 

laicos y religiosos y su opinión sobre si El Gato con Botas es un cuento 

tradicional o moderno, tal y como demuestran los resultados hallados con la 

prueba 2
de Pearson (2

= 5.373, gl= 1 y p .05). Además, y siguiendo el 

criterio de Cohen (1988, 1992), comprobamos que los resultados ofrecidos 

por la medida simétrica V de Cramer evidencian que la magnitud de 

asociación entre ambas variables es moderada (V= .416 y p .05).  

Comprobamos que todos los maestros de centros laicos identifican El Gato 

con Botas como un cuento tradicional, mientras que dos de cada 10 

docentes pertenecientes a centros religiosos estiman que se trata de un 

cuento moderno. 

 Los resultados obtenidos con la prueba 2 de Pearson (2= 4.488, gl= 1 y 

p .05) manifiestan que existen diferencias estadísticamente significativas 

en la percepción de los maestros de centros de distinta titularidad en 

relación a si El Gato con Botas es un cuento racista o no. Además, 

siguiendo el criterio de Cohen (1988, 1992), la medida simétrica V de 

Cramer nos informa de que la magnitud de asociación entre ambas variables 

es moderada (V= .393 y p .05). 

Un análisis porcentual nos informa de que sólo uno de cada 10 maestros de 

centros públicos cree que éste sea un cuento racista, mientras que un 

considerable 44.4% de docentes de centros privados concertados así lo 

considera.  

o Cuarto curso:  

 Los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson 2

= 7.263, gl= 2 y p 

.05) evidencian que la opinión mantenida por los maestros con distintas 

categorías de experiencia profesional docente respecto a si el cuento 

Caperucita Roja es alegre o triste varía de forma estadísticamente 

significativa, siendo la magnitud de asociación que se establece entre estas 

variables (V= .575 y p .05) alta según el criterio de Cohen (1988, 1992). 
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Comprobamos que todos los maestros en formación consideran que éste es 

un cuento triste, mientras que sólo la mitad de los docentes con categoría 

Junior así lo indica. Finalmente, llama nuestra atención que el porcentaje de 

maestros de cuarto curso con una experiencia profesional docente superior a 

los 10 años que considera Caperucita Roja un cuento triste es tan sólo del 

7.7%.  

 Los resultados alcanzados tras realizar la prueba 2
de Pearson (2

= 6.119, 

gl= 2 y p .05) evidencian que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre maestros con distintas categorías de edad y su 

consideración sobre si Caperucita Roja es un cuento alegre o triste. 

Además, según los resultados arrojados por la medida simétrica V de 

Cramer (V= .527 y p .05), aseguramos que la magnitud de asociación entre 

estas variables es alta según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Los porcentajes nos informan que, a medida que aumenta la edad de los 

docentes, disminuyen los porcentajes de aquéllos que consideran 

Caperucita Roja un cuento triste: las tres cuartas partes de los maestros con 

menos de 30 años así lo estiman, dos de cada 10 maestros de edades medias 

lo señalan del mismo modo y ningún maestro con más de 50 años cree que 

éste sea un cuento triste.  

 Dados los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson (2

= 11.478, gl= 

2 y p .05), señalamos que la percepción de los docentes con distintas 

categorías de edad es diferente de modo estadísticamente significativo en 

relación a si el cuento Los tres cerditos es sencillo o complejo. Por su parte, 

los resultados que nos proporciona la medida simétrica V de Cramer (V= 

.692 y p .05) ponen de manifiesto que la magnitud de asociación que se 

establece entre estas variables es alta según el criterio de Cohen (1988, 

1992). 

Un análisis porcentual nos indica que si bien todos los maestros de 4.º de 

Educación Primaria menores de 30 años y de edades medias estiman que 

Los tres cerditos es un cuento sencillo, la mitad de los docentes con más de 

50 años que imparte docencia en este curso considera que es complejo.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 8.460, gl= 2 y p 

.05) ponen de manifiesto que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las opiniones de los maestros con distintas categorías de 

experiencia profesional docente sobre si el cuento Blancanieves es sencillo 

o complejo, deduciéndose, además, con los resultados obtenidos con la 

medida simétrica V de Cramer (V= .606 y p .05), que la magnitud de 

asociación entre tales variables es alta según el criterio de Cohen (1988, 

1992). 

Señalamos que ni un solo maestros en formación que imparta docencia en 

este curso cree que Blancanieves sea un cuento complejo, a diferencia de un 

62.5% de los maestros con experiencias docentes comprendidas entre los 

dos y los 10 años. Así mismo, encontramos que los maestros con más de 

diez años de experiencia educativa que consideran esto son una minoría 

(7.1%).  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 5.210, gl= 1 y p 

.05), nos sitúan ante diferencias estadísticamente significativas entre 

maestras y maestros y sus opiniones sobre si el cuento Blancanieves es 
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duradero o no, deduciéndose una magnitud de asociación moderada según 

el criterio de Cohen (1988, 1992) entre ambas variables (V= .457 y p .05). 

Apreciamos que la mitad de los hombres participantes cree que 

Blancanieves es un cuento efímero, mientras que las mujeres que se 

manifiestan en tal sentido constituyen únicamente un 4.3%.  

 La prueba 2
de Pearson nos proporciona unos resultados (2

= 6.555, gl= 2 y 

p .05) que nos conducen a afirmar que existen diferencias estadísticamente 

significativas en las opiniones manifestadas por los maestros de 4.º de 

Educación Primaria con distintas categorías de experiencia profesional 

docente en relación a si el cuento Blancanieves es personal o impersonal. 

Además, y según el criterio de Cohen (1988, 1992), los resultados hallados 

con la medida simétrica V de Cramer manifiestan que la magnitud de 

asociación entre dichas variables es alta (V= .572 y p  .05).  

Un análisis porcentual nos informa de que ningún maestro en formación y 

de categoría Senior estima que Blancanieves sea un cuento impersonal, a 

diferencia del 42.9% de los maestros con experiencias docentes 

comprendidas entre los dos y los 10 años. 

 Se aprecian diferencias estadísticamente significativas en las opiniones 

sobre si Blancanieves es un cuento didácticamente útil o no entre los 

maestros con distintas categorías de experiencia profesional educativa, pues 

así nos lo hacen saber los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson 

(2
= 8.586, gl= 2 y p .05). Así mismo, y siguiendo el criterio de Cohen 

(1988, 1992), comprobamos que la magnitud de asociación es alta entre 

ambas variables (V de Cramer: V= .586 y p .05).  

Un análisis porcentual pone de manifiesto que todos los maestros en 

formación tachan Blancanieves como un cuento sin ningún potencial 

didáctico. Por su parte, hay un 13.3% de docentes con categoría Senior que 

piensa del mismo modo. No obstante, los maestros con una experiencia 

educativa comprendida entre los dos y los 10 años afirman, en su totalidad, 

que éste es un cuento didácticamente útil.  

 Los resultados que se desprenden de la realización de la prueba 2
de 

Pearson (2
= 9.132, gl= 2 y p .05) nos hacen saber que la opinión 

expresada por los docentes con distintas categorías de experiencia 

profesional educativa en relación a si El Gato con Botas es un cuento alegre 

o triste es estadística y significativamente diferente. Además, con los 

resultados de la medida simétrica V de Cramer, encontramos que la 

magnitud de asociación entre ambas variables es alta (V= .582 y p .05) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Encontramos que son los maestros con categoría Junior quienes, en su 

totalidad, aseguran que éste es un cuento alegre. Por el contrario, un 11.8% 

de los maestros con más de 10 años de experiencia docente no piensa del 

mismo modo, mientras que todos los maestros en formación aseguran que 

nos situamos ante un cuento triste.   

 Los resultados que nos proporciona la prueba 2 
de Pearson señalan que 

existe una asociación estadísticamente significativa entre la pertenencia de 

los maestros de 4.º de Educación Primaria a centros de confesionalidad laica 

o religiosa y su opinión sobre si El Gato con Botas es un cuento alegre o 

triste (2
= 5.185, gl= 1 y p .05), estableciéndose entre ambas variables una 
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magnitud de asociación moderada (V de Cramer: V= .438 y p .05) según el 

Criterio de Cohen (1988, 1992). 

Destacamos que, si bien la práctica totalidad de los maestros pertenecientes 

a centros laicos (95.5%) considera que El Gato con Botas es alegre, cuatro 

de cada 10 maestros de centros religiosos estiman que es triste.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los maestros 

pertenecientes a centros laicos y a centros religiosos al otorgar los adjetivos 

bipolares tradicional y moderno al cuento El Gato con Botas (Ji-cuadrado: 

2
= 3.970, gl= 1 y p .05), resultando la magnitud de asociación entre estas 

variables (V de Cramer V= .370 y p .05) moderada según el criterio de 

Cohen (1988, 1992).  

Apreciamos que si bien todos los maestros de centros laicos reconocen este 

cuento popular recopilado por Perrault como tradicional, un 16.7% de los 

maestros de centros religiosos creen que es moderno.  

o Quinto curso:  

 Los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 11.217, gl= 2 y p 

.05) evidencian que la opinión mantenida por los maestros con distintas 

categorías de experiencia profesional docente en relación a si el cuento 

Caperucita Roja es sexista o no varía de forma estadísticamente 

significativa, estableciéndose entre ambas variables una magnitud de 

asociación alta (V= .633 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Apreciamos cómo si bien sólo un 6.7% de los maestros con más de 10 años 

de experiencia educativa califica este cuento como sexista, los maestros con 

categoría Junior que así lo hacen suponen un 54.5% del total mientras que, 

por su parte, todos los maestros en formación afirman que es sexista.  

 Los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 5.373, gl= 1 y p 

.05) evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

maestros de centros laicos y religiosos y su consideración sobre si 

Caperucita Roja es un cuento tradicional o moderno, resultando ser la 

magnitud de asociación entre estas variables (V de Cramer: V= .416 y p 

.05) moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos cómo todos los maestros que imparten docencia en 5.º de 

Educación Primaria en centros laicos identifican Caperucita Roja como un 

cuento tradicional, mientras que, por el contrario, dos de cada 10 docentes 

pertenecientes a centros religiosos creen que se trata de una obra moderna.  

 Según los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson (2

= 5.172, gl= 1 

y p .05), la percepción de los docentes de centros laicos y religiosos sobre 

si el cuento Los tres cerditos es tradicional o moderno difiere de modo 

estadísticamente significativo. Así mismo, con los resultados 

proporcionados por la medida simétrica V de Cramer (V= .415 y p .05), 

encontramos que la magnitud de asociación que se establece entre estas 

variables es moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Un análisis porcentual nos indica que todos los maestros de centros laicos 

identifican este cuento tradicional como tal, mientras que dos de cada 10 

maestros de centros religiosos considera que se trata de un cuento moderno.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 5.775, gl= 1 y p 

.05) ponen de manifiesto que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las respuestas ofrecidas por los docentes de centros de 

distinta confesionalidad en relación a si el cuento Blancanieves es 
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tradicional o no. Así mismo, y según los resultados obtenidos con la medida 

simétrica V de Cramer (V= .418 y p .05), comprobamos que la magnitud 

de asociación entre tales variables es moderada según el criterio de Cohen 

(1988, 1992). 

Los porcentajes de respuestas ofrecidas nos llevan a asegurar que todos los 

maestros de centros laicos reconocen el cuento Blancanieves como 

tradicional, mientras que dos de cada 10 docentes de centros religiosos 

estiman que es moderno.  

 La prueba 2
de Pearson nos sitúa ante unos resultados (2

= 4.488, gl= 1 y 

p .05) que reivindican la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas entre docentes de centro bilingües y no bilingües y sus 

opiniones sobre si el cuento Blancanieves es sencillo o complejo, 

estableciéndose entre ambas variables una magnitud de asociación 

moderada (V= .393 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Apreciamos que sólo uno de cada 10 maestros pertenecientes a centros de 

enseñanzas bilingües considera que Blancanieves sea complejo, a diferencia 

de un 44.4% de docentes de centros no bilingües.   

 Tras realizar la prueba 2
de Pearson hallamos unos resultados (2

= 5.385, 

gl= 1 y p .05) que ponen de manifiesto que existen diferencias 

estadísticamente significativas en las opiniones mantenidas por los maestros 

de centros públicos y privados concertados en relación a si el cuento 

Blancanieves es duradero o efímero. Además, y según el criterio de Cohen 

(1988, 1992), los resultados hallados con la medida simétrica V de Cramer 

manifiestan que la magnitud de asociación entre dichas variables es 

moderada (V= .439 y p .05). 

Un análisis porcentual nos informa de que si bien todos los maestros de 

centros públicos coinciden al afirmar que éste es un cuento duradero, una 

cuarta parte de los maestros de centros privados concertados considera que 

es efímero.   

 Existen diferencias estadísticamente significativas en las opiniones sobre si 

La Cenicienta es un cuento entretenido o no entre maestras y maestros, tal y 

como informan los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 

14.933, gl= 1 y p .001). Así mismo, y siguiendo el criterio de Cohen 

(1988, 1992), comprobamos que la magnitud de asociación es alta entre 

ambas variables (V de Cramer: V= .683 y p .001). 

Un análisis porcentual pone de manifiesto que  todas las maestras de 5.º de 

Educación Primaria afirman que La Cenicienta es un cuento entretenido, 

mientras que sólo la mitad de los maestros señala esto.  

 Con la prueba 2
de Pearson encontramos unos resultados (2

= 4.693, gl= 1 

y p .05) que nos conducen a afirmar que la opinión de los docentes de 

centros públicos y de centros privados concertados respecto a si La 

Cenicienta es un cuento entretenido o aburrido es estadística y 

significativamente diferente. Así mismo, añadimos que, con los resultados 

hallados con la medida simétrica V de Cramer (V= .383 y p .05), la 

magnitud de asociación entre ambas variables es moderada según el criterio 

de Cohen (1988, 1992).  

En efecto, mientras que todos los docentes de 5.º de Educación Primaria 

pertenecientes a centros públicos aseguran que éste es un cuento 
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entretenido, dos de cada 10 maestros de centros privados concertados creen, 

por el contrario, que es aburrido.  

 La prueba 2 
de Pearson ofrece unos resultados (2

= 8.642, gl= 1 y p .01) 

que señalan la existencia de una asociación estadísticamente significativa 

entre la pertenencia de los maestros de 5.º de Educación Primaria a centros 

bilingües o no bilingües y su opinión sobre si La Cenicienta es un cuento 

racional o emocional, estableciéndose entre ambas variables una magnitud 

de asociación alta (V de Cramer: V= .556 y p .01) según el Criterio de 

Cohen (1988, 1992). 

No obstante, mientras que todos los maestros de centros de enseñanzas no 

bilingües nos hacen saber que éste es un cuento emocional, un 55.6% de los 

docentes de centros bilingües cree que La Cenicienta apela más a un 

componente racional.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre los maestros de 

centros laicos y religiosos al otorgar los adjetivos bipolares tradicional y 

moderno al cuento La Cenicienta (2
= 5.574, gl= 1 y p .05). Además, y 

siguiendo los resultados dados por la medida simétrica V de Cramer (V= 

.417 y p .05), la magnitud de asociación entre ambas variables es 

moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Efectivamente, apreciamos que si bien todos los maestros de centros de 

confesionalidad laica reconocen La Cenicienta como un cuento tradicional, 

dos de cada 10 maestros de centros religiosos creen se trata de una obra 

moderna.  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 6.542, gl= 1 y p 

.05), señalan que maestros de centros laicos y religiosos existen opiniones 

que son distintas de modo estadísticamente significativo respecto a si el 

cuento El Gato con Botas es alegre o triste, deduciéndose, además, una 

magnitud de asociación moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992) 

entre ambas variables (V de Cramer: V= .452 y p .05).  

Mientras que sólo un 3.7% de los maestros de centros laicos cree que este 

cuento es triste, cuatro de cada 10 maestros pertenecientes a centros de 

confesionalidad religiosa así lo consideran.   

 Asociación estadísticamente significativa entre los adjetivos bipolares 

sexista y no sexista otorgados al cuento El Gato con Botas y el sexo de los 

maestros de quinto curso, tal y como señalan los resultados de la prueba 2 

de Pearson (2
= 3.877, gl= 1 y p .05), resultando la magnitud de 

asociación entre las variables moderada (V de Cramer: V= .372 y p .05) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Mientras que sólo un 30.8% de todas las mujeres cree que El Gato con 

Botas es un cuento sexista, todos los hombres así lo aseguran.  

 Los resultados aportados por la prueba 2 
de Pearson señalan que existe una 

asociación estadísticamente significativa entre la pertenencia de los 

maestros de 5.º de Educación Primaria a centros de confesionalidad laica o 

religiosa y su opinión sobre si el cuento El Gato con Botas es tradicional o 

moderno (2
= 5.373, gl= 1 y p .05), estableciéndose entre ambas variables 

una magnitud de asociación moderada (V de Cramer: V= .416 y p .05) 

según el Criterio de Cohen (1988, 1992). 
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En efecto, encontramos que todos los maestros de centros laicos identifican 

correctamente este cuento como tradicional, a diferencia de dos de cada 10 

maestros pertenecientes a centros de confesionalidad religiosa.  

 Diferencias estadísticamente significativas entre maestros de centros 

bilingües y no bilingües al otorgar los adjetivos bipolares didácticamente 

útil y didácticamente inútil al cuento El Gato con Botas (Ji-cuadrado: 2
= 

5.000, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud de asociación entre estas 

variables (V de Cramer: V= .408 y p .05) moderada según el criterio de 

Cohen (1988, 1992).  

Apreciamos que todos los maestros pertenecientes a centros bilingües 

consideran que este cuento posee potencial didáctico, a diferencia de un  

22.2% de los maestros de centros de enseñanzas no bilingües que lo 

consideran didácticamente inútil. 

o Sexto curso:  

 Siguiendo los resultados hallados con la prueba 2 
de Pearson, afirmamos 

que existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros de 

centros públicos y privados concertados y su opinión sobre si el cuento 

Caperucita Roja es entretenido o aburrido (2
= 7.886, gl= 1 y p .01), 

resultando ser la magnitud de asociación entre ambas variables, tal y como 

señalan los resultados alcanzados con la medida simétrica V de Cramer (V= 

.586 y p .01), alta según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que si bien todos los maestros que imparten docencia en sexto curso de 

Educación Primaria afirman que Caperucita Roja es un cuento entretenido, el 42.9% 

de los docentes del mismo curso pertenecientes a centros privados concertados estima 

que es aburrido.  

 Tras analizar los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 

5.455, gl= 1 y p .05) apreciamos que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre maestros con distintas categorías de experiencia 

profesional docente al calificar el cuento Caperucita Roja como sexista o no 

sexista. Los resultados de la medida simétrica V de Cramer (V= .498 y p 

.05) manifiestan que la magnitud de asociación entre estas variables es 

moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos cómo el 62.5% de los maestros con experiencias educativas 

comprendidas entre los dos y los 10 años afirma que Caperucita Roja es sexista, 

mientras que sólo un 14.3% de los docentes con categoría Senior así lo considera.  

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.791, gl= 1 y p. 

05) evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

maestros pertenecientes a centros de titularidad pública y privada 

concertada y su opinión respecto a si el cuento Caperucita Roja es o no 

sexista. Así mismo, apreciamos que entre ambas variables se establece una 

magnitud de asociación moderada (V= .467 y p .05) según el criterio de 

Cohen (1988, 1992). 

Un análisis porcentual nos informa de que si bien un considerable 46.7% de los 

docentes de centros públicos cree que éste es un cuento sexista, ni un solo maestro de 

centros privados concertados así lo cree.  

 Siguiendo los resultados proporcionados por la prueba 2
de Pearson (2

= 

8.526, gl= 1 y p .05), comprobamos que existen diferencias 

estadísticamente significativas en las opiniones mantenidas entre maestros 

de centros bilingües y no bilingües en relación a si el cuento Caperucita 
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Roja es o no sexista. De igual modo, y siguiendo el criterio de Cohen (1988, 

1992), los resultados de la medida simétrica V de Cramer nos informan de 

que la magnitud de asociación es alta entre ambas variables (V= .623 y p 

.05).  

Se evidencia que mientras que sólo un 33.3% de los maestros de sexto curso de 

centros de enseñanzas no bilingües cree que Caperucita Roja es un cuento no sexista, 

la práctica totalidad de los docentes de este curso pertenecientes a centros bilingües 

así lo asegura (92.3%).  

 Se observan diferencias estadísticamente significativas en las opiniones 

dadas sobre si Caperucita Roja es un cuento tradicional o moderno entre 

docentes de centros laicos y religiosos (los resultados de la prueba 2
de 

Pearson así lo reivindican: 2
= 7.304, gl= 1 y p .05). Así mismo, y 

siguiendo el criterio proporcionado por Cohen (1988, 1992), destacamos 

que la magnitud de asociación entre ambas variables es alta (V= .552 y p 

.05). En efecto, mientras que todos los maestros pertenecientes a centros 

laicos reconocen correctamente este cuento como tradicional, una tercera 

parte de los docentes de centros religiosos cree que es moderno.  

 Se han hallado diferencias estadísticamente significativas entre maestras y 

maestros y sus opiniones sobre si el cuento Los tres cerditos es racional o 

emocional, tal y como nos hacen saber los resultados aportados por la 

prueba 2
de Pearson (2

= 4.542, gl= 1 y p .05). Así mismo, los resultados 

alcanzados con la medida simétrica V de Cramer ponen de manifiesto que la 

magnitud de asociación entre ambas variables es moderada (V= .444 y p 

.05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Un análisis detallado nos muestra que son las mujeres (78.9%) quienes 

creen, por encima de los hombres (25%), que éste sea un cuento emocional.  

 Dados los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson, encontramos 

que las opiniones de los maestros con distintas categorías de experiencia 

profesional docente (2
= 4.200, gl= 1 y p .05) difieren de modo 

estadísticamente significativo al calificar Los tres cerditos como sexista o 

no sexista, siendo la magnitud de asociación entre estas variables moderada 

(V= .447 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos cómo el porcentaje de maestros con categoría profesional 

Junior que cree que éste sea un cuento sexista (57.1%) es considerablemente 

superior al de maestros con categoría Senior (14.3%).  

 Los resultados ante los que nos ubica la prueba 2
de Pearson (2

= 4.200, 

gl= 1 y p .05) evidencian que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre maestros pertenecientes a centros públicos y a centros 

privados concertados y sus opiniones respecto a si el cuento Los tres 

cerditos es o no sexista. Por su parte, la medida simétrica V de Cramer nos 

proporciona unos resultados (V= .447 y p .05) que, siguiendo el criterio de 

Cohen (1988, 1992), muestran una magnitud de asociación moderada entre 

ambas variables.  

Comprobamos que la gran mayoría (85.7%) de maestros con categoría 

profesional Senior se muestra a favor de calificar Los tres cerditos como un 

cuento no sexista, mientras que es la mayoría de docentes con categoría 

Junior (57.1%) la que considera, por el contrario, que es sexista.  

 Los resultados alcanzados con la prueba 2
de Pearson (2

= 7.304, gl= 1 y 

p .01) evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas 
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entre maestros de centros de confesionalidad laica y religiosa y su 

consideración sobre si Los tres cerditos es un cuento tradicional o no. 

Además, encontramos que entre ambas variables (V= .552 y p .01) se 

establece una magnitud de asociación alta según el criterio de Cohen (1988, 

1992). 

Comprobamos que mientras que todos los maestros de centros laicos 

identifican Los tres cerditos como un cuento tradicional, uno de cada tres 

maestros pertenecientes a centros religiosos cree que es moderno.  

 Siguiendo los resultados proporcionados por la prueba 2
de Pearson (2

= 

7.244, gl= 1 y p .01), afirmamos que la opinión mantenida por maestros de 

centros públicos y de centros privados concertados en relación a si el cuento 

Blancanieves es entretenido o aburrido varía de forma estadísticamente 

significativa. Además, aseguramos que la magnitud de asociación que se 

establece entre estas variables (V= .538 y p .01) es alta según el criterio de 

Cohen (1988, 1992). 

Comprobamos que mientras que todos los maestros de 6.º de Educación 

Primaria de centros públicos aseguran que Blancanieves es entretenido, el 

37.5% de los maestros de centros privados concertados cree que es 

aburrido.  

 Los resultados antes los que nos sitúa la prueba 2
de Pearson (2

= 7.000, 

gl= 1 y p .01) ponen de manifiesto que los adjetivos bipolares racional-

emocional son otorgados al cuento Blancanieves de modo estadística y 

significativamente diferente por los maestros de centros públicos y de 

centros privados concertados. Se deduce, según los resultados arrojados por 

la medida simétrica V de Cramer (V= .577 y p .01) que la magnitud de 

asociación entre estas variables es alta según el criterio de Cohen (1988, 

1992). 

Mientras que todos los maestros pertenecientes a centros de financiación y 

producción públicas afirman que Blancanieves apela a un componente 

claramente emocional, el 42.9% de los docentes de centros privados 

concertados cree que se trata de un cuento racional. 

 Según los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 7.639, gl= 1 

y p .01), queda demostrado que la percepción de los docentes de centros 

de distinta confesionalidad es diferente de modo estadísticamente 

significativo en relación a si el cuento Blancanieves es tradicional o 

moderno. Además, los resultados alcanzados con la medida simétrica V de 

Cramer (V= .553 y p .01) ponen de manifiesto que la magnitud de 

asociación entre estas variables es alta según el criterio de Cohen (1988, 

1992). 

Los resultados anteriores se explican a partir de los siguientes porcentajes: 

mientras que todos los maestros de centros laicos son capaces de identificar 

este cuento como tradicional, uno de cada tres docentes de centros 

religiosos cree que es una obra moderna.  

 Según informan los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 

4.889, gl= 1 y p .05), la opinión de las maestras y los maestros de sexto 

curso varía de modo estadísticamente significativo al evaluar el cuento 

Blancanieves como no original o creativo. Además, y con los resultados 

obtenidos con la medida simétrica V de Cramer (V= .471 y p .05), 
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encontramos entre ambas variables una magnitud de asociación moderada 

según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

Llama la atención que, si bien la mayoría de las maestras (61.1%) admite 

que Blancanieves es un cuento creativo, es la totalidad de los maestros la 

que considera que se trata de un cuento no original.  

 Los resultados de la prueba 2 
de Pearson señalan que existe una asociación 

estadísticamente significativa entre la titularidad del centro de pertenencia 

de los docentes y su opinión sobre si Blancanieves es un cuento duradero o 

efímero (2
= 6.206, gl= 1 y p .05), estableciéndose entre ambas variables 

una magnitud de asociación alta (V= .519 y p .05) según el Criterio de 

Cohen (1988, 1992). 

Un análisis porcentual pone de manifiesto que todos los maestros 

pertenecientes a centros públicos consideran que éste es un cuento duradero, 

a diferencia de un 33.3% de los maestros de centros privados concertados 

que lo califica como efímero.  

 Existen diferencias estadísticamente significativas en los adjetivos bipolares 

personal e impersonal dados por los maestros de 6.º de Educación Primaria 

con categorías profesionales docentes Junior y Senior para el cuento 

Blancanieves (Ji-cuadrado: 2
= 4.127, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud 

de asociación entre estas variables moderada (V de Cramer: V= .454 y p 

.05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Comprobamos que la totalidad de los maestros con más de 10 años de 

experiencia profesional docente asegura que éste es un cuento personal, 

mientras que el porcentaje de maestros con categoría Junior que así lo 

señala es del 71.4%.  

 Dados los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.367, gl= 1 

y p .05), comprobamos que las respuestas ofrecidas por maestras y 

maestros varían de modo estadísticamente significativo al calificar el cuento 

La Cenicienta con los adjetivos bipolares entretenido y aburrido. Además, 

la medida simétrica V de Cramer nos ofrece unos resultados (V= .427 y p 

.05) que evidencian que entre ambas variables existe un magnitud de 

asociación moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). 

En efecto, encontramos unos resultados que ponen de manifiesto que son las 

maestras quienes más coinciden en admitir que La Cenicienta es un cuento 

entretenido: el 94.7% de las maestras así lo cree, mientras que sólo seis de 

cada 10 maestros se muestran a favor de esto.   

 Los resultados aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 6.857, gl= 1 y p 

.05) revelan que existen diferencias estadísticamente significativas en la 

opinión de los maestros pertenecientes a centros de titularidad pública y 

privada concertada sobre si el cuento La Cenicienta es entretenido o 

aburrido. Además, se aprecia una magnitud de asociación alta según el 

criterio de Cohen (1988, 1992) entre ambas variables (V= .535 y p .05). 

Observamos que si bien todos los maestros de centros públicos aseguran 

que éste es un cuento entretenido, sólo un 62.5% de los docentes de centros 

privados concertados así lo señala. 

 Los resultados obtenidos con la prueba 2
de Pearson (2

= 3.956, gl= 1 y p 

.05) nos llevan a afirmar que existen diferencias estadísticamente 

significativas en las opiniones mantenidas entre maestros de centros 

públicos y de centros privados concertados en relación a si el cuento La 
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Cenicienta es racional o emocional, estableciéndose entre ambas variables,  

y siguiendo el criterio de Cohen (1988, 1992), una magnitud de asociación 

moderada (V= .424 y p .05). 

Un análisis porcentual evidencia que el porcentaje de docentes 

pertenecientes a centros públicos que considera este cuento emocional 

(73.3%) es considerablemente superior al de los maestros pertenecientes a 

centros de financiación pública y producción privada (28.6%).  

 Existen diferencias estadísticamente significativas en la percepción sobre si 

La Cenicienta es un cuento tradicional o moderno entre los maestros de 

centros de confesionalidad laica y religiosa, tal y como evidencian los 

resultados alcanzados con la prueba 2
de Pearson (2

= 7.304, gl= 1 y p 

.01). Cabe destacar que la magnitud de asociación entre ambas variables es 

alta (V= .552 y p .01) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Mientras que todos los maestros de los colegios laicos reconocen La 

Cenicienta como un cuento tradicional, comprobamos cómo uno de cada 

tres docentes de centros religiosos cree que es moderno. 

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre maestros 

pertenecientes a centros bilingües y no bilingües y sus opiniones sobre si el 

cuento La Cenicienta es racista o no, tal y como revelan los resultados 

aportados por la prueba 2
de Pearson (2

= 4.038, gl= 1 y p .05). Además, 

los resultados ofrecidos por la medida simétrica V de Cramer nos informan 

de que la magnitud de asociación entre ambas variables es moderada (V= 

.439 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

Apreciamos que todos los maestros de 6.º de Educación Primaria 

pertenecientes a centros de enseñanzas no bilingües aseguran que La 

Cenicienta no es un cuento racista, mientras que sus compañeros de centros 

bilingües se muestran más críticos al respecto y consideran en un 38.5% que 

sí lo es.  

 Los resultados dados por la prueba 2
de Pearson (2

= 6.431, gl= 1 y p .05) 

ponen de manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre maestros con distintas categorías de experiencia profesional docente y 

sus opiniones respecto a si el cuento El Gato con Botas es sexista o no, 

deduciéndose, además, una magnitud de asociación alta según el criterio de 

Cohen (1988, 1992) entre ambas variables (V= .553 y p .05).  

Observamos que los maestros con experiencias profesionales comprendidas 

entre los dos y los 10 años creen que éste es un cuento sexista en un 

porcentaje muy superior (57.1%) al de los maestros con más de 10 años de 

experiencia educativa (7.1%).  

 Los resultados alcanzados tras realizar la prueba 2
de Pearson (2

= 7.571, 

gl= 2 y p .05) ponen de manifiesto que existen diferencias estadísticamente 

significativas en la opinión mantenida entre maestros con distintas 

categorías de edad en relación a si el cuento El Gato con Botas es 

tradicional o moderno, estableciéndose entre estas variables, y siguiendo el 

criterio de Cohen (1988, 1992), una magnitud de asociación alta (V de 

Cramer: V= .574 y p .05). 

Un análisis porcentual de las respuestas ofrecidas señala que todos los 

maestros con más de 50 años han reconocido correctamente El Gato con 

Botas como un cuento tradicional, a diferencia de un 12.5% de los maestros 

de edades medias y la totalidad de los maestros menores de 30 años.  
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 Se aprecian diferencias estadísticamente significativas en las opiniones 

sobre si El Gato con Botas es un cuento didácticamente útil o no entre los 

maestros con distintas categorías de experiencia profesional docente, tal y 

como demuestran los resultados hallados con la prueba 2
de Pearson (2

= 

4.364, gl= 1 y p .05). Además, y siguiendo el criterio de Cohen (1988, 

1992), apreciamos una magnitud de asociación moderada entre ambas 

variables  (V de Cramer: V= .426 y p .05). 

Comprobamos como todos los maestros con más de 10 años de experiencia 

educativa afirman que El Gato con Botas es didácticamente útil, mientras 

que una cuarta parte de los maestros con categoría Junior considera que no 

posee ninguna utilidad didáctica.  

 

 

6.2.4. Conclusiones comparativas entre maestros, padres y/o madres y alumnos 

de Educación Primaria  

Tras comparar las respuestas dadas por los alumnos de Educación Primaria, sus padres 

y/o madres y los maestros de esta etapa educativa llegamos a las siguientes conclusiones: 

 La gran mayoría del alumnado de Educación Primaria prefiere leer en solitario, 

aspecto que se confirma con las respuestas dadas por sus propios padres y/o madres, 

quienes, en su práctica totalidad, así lo afirman en todos los cursos de esta etapa 

educativa.  

 El porcentaje de padres y/o madres que señalan que sus hijos simultanean la lectura 

con otras actividades disminuye progresivamente de primer a tercer curso de 

Educación Primaria, mientras que los alumnos de cuarto, quinto y sexto cursos 

prefieren entregarse a la lectura sin combinar tal labor con otras actividades. Lo 

anteriormente mencionado se corrobora con las respuestas dadas por los propios 

niños.   

 Los niños de primer ciclo de Educación Primaria recurren con  mayor frecuencia que 

sus compañeros de segundo y tercer ciclo a soportes electrónicos a la hora de leer 

libros, siendo las tabletas los dispositivos preferidos para ello. No obstante, de forma 

global, apreciamos que el soporte impreso es el predominante en todos los cursos de 

esta etapa educativa a la hora de leer.  

Los anteriores resultados se contraponen con las respuestas dadas por sus padres y/o 

madres, quienes nos afirman que son los alumnos que cuarto, quinto y sexto cursos de 

Educación Primaria los más apegados al uso de las nuevas tecnologías y, 

concretamente, a las tabletas a la hora de leer.  

 A pesar de leer mayoritariamente en solitario, cuando los alumnos desean leer cuentos 

u otras historias en compañía recurren, en primer lugar, a sus madres en segundo, 

tercer, cuarto y quinto cursos, mientras que los niños de primer curso de Educación 

Primaria lo hacen más con sus padres. Por el contrario, en sexto curso, los niños 

prefieren leer con sus hermanos.  

 Los niños de primer curso de Educación Primaria afirman que son sus padres quienes 

con mayor frecuencia suelen comprarles libros, mientras que en el resto de cursos, es 
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la madre quien con mayor asiduidad desempeña esta labor (seguida siempre por el 

padre). No obstante, las respuestas dadas por sus padres y/o madres señalan a la 

madre, en todos los cursos, como quien más suelen hacerlo (seguida siempre por el 

padre). Sea como fuere, la mayoría de los padres y/o madres afirma, en todos los 

cursos de Educación Primaria, que es “bastante” y “muy” importante contar cuentos a 

sus hijos (argumentan motivos variados tales como que  “es un modo de incentivar a 

la lectura”, “desarrolla su imaginación” “es un modo de incentivar a la lectura”...). 

 La frecuencia con la que la mayoría de los padres y/o madres afirma comprar libros a 

sus hijos es escasa. Concretamente, en primer, segundo y cuarto cursos de Educación 

Primaria, los porcentajes de aquellos padres y/o madres que señalan comprar libros a 

sus hijos con “mucha” frecuencia son muy bajos, mientras que en tercer curso y en el 

último ciclo son nulos. 

 Según indican los alumnos, en los tres últimos cursos de Educación Primaria va 

ganando protagonismo el motivo de compra de libros derivado de la indicación 

propia, mientras que en primer, segundo y tercer cursos predomina el cumpleaños del 

niño. Por su parte, si bien los padres y/o madres señalan que la petición de libros de 

sus propios hijos es una de las principales causas por las que suelen comprarles libros, 

encontramos un predominio del cumpleaños del niño en primer curso, de la petición 

del propio niño en segundo y sexto cursos, de la indicación expresa del maestro en 

tercer curso y de las vacaciones en cuarto y quinto cursos. 

 La clara mayoría de los maestros de Educación Primaria reconocen, en todos los 

cursos, las posibilidades didácticas que ofrecen los cuentos a la hora de abordar los 

mismos contenidos presentes en los libros de texto escolares, trabajar valores como la 

responsabilidad, la interculturalidad y la coeducación, fomentar la comprensión 

lectora, proporcionar fluidez escrita a los alumnos, trabajar aspectos musicales en sus 

aulas, estimular la creatividad e imaginación, expresar emociones y sentimientos, 

ampliar el vocabulario de sus alumnos, trabajar expresiones y emociones 

intrapersonales, desarrollar las competencias básicas de Educación Primaria y 

desarrollar una afectividad positiva y un mayor control emocional y abordar 

contenidos de distintas asignaturas escolares. Además, la opinión mayoritaria 

mantenida en todos los cursos sobre si una unidad didáctica diseñada en torno al 

argumento de un cuento/relato tendría una buena acogida por parte de los niños es 

que, en efecto, su grado de aceptación sería “bastante” y “muy” positivo.  

 Según señalan los propios niños, la presencia de los cuentos como libros de lectura 

escolar obligada es escasa en el primer curso de Educación Primaria encontrando 

únicamente cuatro cuentos: Los siete cabritillos, Los tres cerditos, Blancanieves y 

Peter Pan (5.6% cada uno). Por el contrario, afirmamos que la presencia de cuentos 

para el resto de cursos de esta etapa educativa es nula. En 2.º, 3.º, 4.º, 5.º y  6.º cursos, 

y a pesar del amplio catálogo de libros que desde el Centro se obliga leer a los 

alumnos, no encontramos la presencia de ni un solo cuento.  

 A pesar de que, a partir del segundo curso de Educación Primario se eliminan los 

cuentos como tipo de lectura obligatoria desde el Centro, los alumnos siguen 

recurriendo a ellos libremente. En efecto, vemos cómo los alumnos de primer curso de 
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Educación Primaria leen, por iniciativa propia, la obra de Blancanieves (5.9%). En 

segundo curso también se sigue recurriendo a la lectura voluntaria de cuentos, 

concretamente a Cenicienta, Caperucita Roja y Peter Pan (2.7% cada uno). En 

tercero, los alumnos continúan leyendo cuentos clásicos como Blancanieves (5.4%), 

Peter Pan, La sirenita y La Bella Durmiente (2.7% cada uno). En cuarto curso 

desaparecen los cuentos clásicos como tipos de lectura de libre elección de los 

alumnos, aunque uno de los niños (2.5%) indica haber leído la obra 25 cuentos 

populares de Europa. Por su parte, los padres y/o madres de los alumnos de primer y 

segundo ciclo de Educación Primaria indican haber comprado recientemente cuentos a 

sus hijos. Así, en primer curso tienen presencia las obras de La Cenicienta y La 

sirenita (4.3% cada uno); en segundo curso, Cuentos para niños de 8 años; en tercero, 

La Cenicienta (4.2%) y en cuarto, Los cuentos de la Alhambra de Granada (4.8%). 

Por el contrario, en el tercer ciclo, los cuentos desaparecen de entre los títulos de los 

últimos libros comprados a sus hijos, encontrando una mayor presencia de novelas de 

temáticas fantásticas y de aventuras.  

 Si bien más de la mitad de los alumnos de primer, segundo y tercer cursos de 

Educación Primaria estiman que la semana del libro es “bastante” y “muy” suficiente 

para aumentar su interés hacia la lectura y los libros, es a partir de cuarto curso, 

cuando los alumnos comienzan a cuestionarse dicha suficiencia. Por su parte, la 

opinión mayoritaria respecto a dicha suficiencia que a los padres y/o madres del 

alumnado de Educación Primaria les merece la semana del libro es que posee “poca” 

y “regular”. En cuanto a los maestros, estos afirman, en amplios porcentajes siempre 

superiores al 79% que la semana del libro posee “ninguna o poca” y “regular” 

suficiencia para estimular e incitar en sus alumnos el placer por la lectura.  

 Si bien podemos hablar de cierta equidad entre los padres y/o madres que indican 

disponer en sus casas de una biblioteca y aquéllos otros que señalan lo contrario, 

apreciamos que la biblioteca no es el lugar preferentemente destinado a la ubicación ni 

a la lectura de libros por parte de sus hijos. Por el contrario, es la habitación del 

alumnado el lugar más recurrido para ello: 61.8% en 1.º, 66.7% en 2.º, 63.6% en 

3.º,69.2% en 4.º, 68.4% en 5.º y 60.9% en 6.º. Así mismo, los propios niños reconocen 

en segundo curso y en segundo y tercer ciclo  guardar sus libros en una estantería y en 

sus habitaciones, mientras los alumnos de primer curso recurren en su mayoría a la 

estantería y a los armarios. 

 Al contar cuentos a sus hijos, los padres y/o madres del alumnado de Educación 

Primaria realizan diferentes acciones, predominando en el primer curso la captación 

de la atención de sus hijos mediante la impresión vocal de diferentes matices. Para el 

resto de cursos, los padres y/o madres se inclinan por transmitir a sus hijos las 

emociones de los personajes presentes en la historia. Por el contrario, los maestros de 

Educación Primaria, enfatizan las palabras de mayor dificultad, imprimen distintos 

matices a sus voces, realizan movimientos acordes a las acciones narradas, utilizan 

juguetes para escenificar los acontecimientos de la historia, resuelven las dudas de sus 

alumnos durante el transcurso del cuento y/o relato  e imitan los sonidos presentes en 

la narración si desempeñan el papel de cuentacuentos con sus alumnos de primer 
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curso de Educación Primaria. Por el contrario, en cuarto curso ganan protagonismo la 

transmisión de las emociones de los personajes y la resolución de las dudas del 

alumnado tras finalizar el cuento y/o relato.  

 Son escasos los maestros que utilizan alguna aplicación informática para elaborar 

cuentos, siendo las más recurridas el programa de presentación PowerPoint y los 

recursos ofrecidos por distintas páginas web.  

 Existe unanimidad entre los docentes de todos los cursos al afirmar que, con la 

creación de cuentos, pretenden que sus alumnos mejoren su expresión escrita.  

 Según indican los docentes, son los alumnos de primer ciclo los que en mayor 

proporción leen lecturas obligatorias escolares.   

 No podemos afirmar que las tareas escolares sean la causa por la cual los alumnos de 

primer y segundo ciclo de Educación Primaria leen poco en su tiempo libre, pues los 

porcentajes de quienes señalan perder “bastante” y “mucho” tiempo de lectura por 

este motivo son, en general, bajos. No obstante, los alumnos de tercer ciclo que 

reconocen perder tiempo de lectura por las tareas escolares son mayores.  

 No obstante, un considerable porcentaje de alumnos de Educación Primaria se 

manifiesta en contra en relación a su posible aumento de tiempo de lectura a 

consecuencia de un menor volumen de tareas escolares, afirmando que, en tal 

situación, leerían “poco” y “regular”. Más concretamente, apreciamos que son los 

alumnos de tercer ciclo quienes menos predispuestos se muestran a la lectura. 

 Los cuentos clásicos Caperucita Roja, Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta 

y El Gato con Botas son calificados como sexistas y racistas, por un considerable 

porcentaje de padres y/o madres y maestros en todos los cursos de Educación 

Primaria.  

 La gran mayoría de los padres y/o madres y maestros coincide al afirmar que los 

cuentos Caperucita Roja, Los tres cerditos, Blancanieves, La Cenicienta y El Gato 

con Botas son sencillos, entretenidos, alegres y didácticamente útiles. Cabe mencionar 

que el porcentaje de padres y/o madres que califica estos cuentos como alegres 

disminuye considerablemente en segundo y tercer ciclo. Así mismo, cabe precisar 

que, si bien la gran mayoría de los maestros señala en todos los cursos el potencial 

didáctico de los anteriores cuentos, son los padres y/o madres de alumnos de primer 

ciclo de Educación Primaria quienes más confían en dichas potencialidades 

educativas. 
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6.3. Tercer objetivo: Diseñar un programa interdisciplinar para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística a través del cuento en Educación Primaria, 

teniendo en cuenta las características del alumnado, los objetivos del currículum, las 

necesidades detectadas y las condiciones de entrada identificadas. 

Para el diseño de nuestro programa hemos considerado los resultados, análisis y 

conclusiones expuestos en nuestros objetivos Detectar las condiciones de entrada y las 

necesidades del contexto que justificarán el diseño de un programa interdisciplinar para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través del cuento para el 

alumnado de Educación Primaria y Detectar las actitudes, intereses y hábitos lectores de los 

alumnos de Educación Primaria, así como la importancia que otorgan a la lectura y los 

cuentos tanto desde su propia perspectiva como desde la percepción que tienen sus padres 

y/o madres y los maestros de Educación Primaria.  

Además de lo anteriormente señalado, para elaborar nuestro programa ha sido 

requisito esencial conocer el nivel de competencia en comunicación lingüística inicial del 

alumnado. Para dicho fin, pedimos a los maestros-tutores de cada uno de los cursos en los que 

posteriormente desempeñamos las diferentes actividades que conforman nuestro programa 

que evaluaran diferentes aspectos de los niveles de competencia en comunicación lingüística 

y de la competencia social y cívica de sus alumnos
155

, valiéndose para ello del protocolo de 

observación sistemática por nosotros confeccionado.  

Cabe señalar que todo el material utilizado para el diseño de las actividades que 

conforman nuestro programa puede consultarse en el Anexo 4.  

En el primer curso de Educación Primaria el nivel de competencia en 

comunicación lingüística de los 49 alumnos (44.9% son niñas y el 55.1% restante, niños) es 

mayor en las niñas que en los niños, tal y como comprobamos en nuestra Figura 56. A 

excepción del nivel de comprensión y expresión oral del alumnado (donde la prueba U de 

Mann-Whitney demuestra que no existe una influencia estadísticamente significativa del sexo 

en dicho nivel: U= 234.000 y p> .05) encontramos diferencias estadísticamente significativa 

entre niños y niñas de primer curso de Educación Primaria en su nivel de vocabulario
156

 (U= 

211.000 y p .05), nivel de comprensión lectora/escrita
157

 (U= 209.000 y p .05), nivel de 

expresión oral y escrita del alumno
158

 (U= 234.000 y p= .001), nivel de fluidez verbal
159

 (U= 

199.500 y p .05), nivel de respeto por diversas opiniones de sus compañeros
160

 (U= 190.000 

y p .05), nivel de implicación al trabajar en grupo
161

 (U= 200.000 y p .05) y nivel de 

                                                 
155

 Aunque se aprecien aspectos relativos a la competencia social y cívica (tal es el caso del nivel de respeto por 

las opiniones de los compañeros )  y otros aspectos que podrían circunscribirse dentro de la competencia de 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (como el nivel planteado de implicación del alumno al trabajar en 

grupo), no realizamos tal distinción en los análisis proporcionados a continuación dado que, según el marco de 

las competencias claves definidas por la Unión Europea, la competencia en la comunicación lingüística engloba 

tanto diversos aspectos relativos a la utilización del lenguaje, como otros que se relacionan con la capacidad de 

escucha y la consideración de distintas opiniones.  

 
156

 RPniña= 28.91 y RPniño= 21.81 
157

 RPniña= 29.00 y RPniño= 21.74 
158

 RPniña= 31.59 y RPniño= 19.63 
159

 RPniña= 29.43 y RPniño= 21.39 
160

 RPniña= 29.86 y RPniño= 21.04 
161

 RPniña= 29.41 y RPniño= 21.41 
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creatividad
162

 (U= 184.500 y p .05), siendo siempre las niñas quienes, a juicio de sus 

maestra-tutora, mejores puntuaciones reciben. 

 

Figura 56. Distribución en función del sexo del nivel de vocabulario, comprensión lectora/escrita, de expresión 

oral y escrita, de comprensión y expresión oral, de fluidez verbal, de respeto por diversas opiniones,  de 

implicación al trabajar en grupo y de creatividad del alumnado de 1.º de Educación Primaria según la opinión 

de su maestra-tutora 

En la Tabla 154 presentamos los porcentajes relativos a las puntuaciones asignadas 

por las maestras-tutoras de las dos líneas de primer curso de Educación Primaria a los niveles 

evaluados que forman parte de la competencia en comunicación lingüística:  

Tabla 154 

Distribución de frecuencias y porcentajes para el nivel de vocabulario, de comprensión lectora/escrita, 

de expresión oral y escrita, de comprensión y expresión oral, de fluidez verbal, de respeto por diversas 

opiniones,  de implicación al trabajar en grupo y de creatividad del alumnado de 1.º de Educación 

Primaria según la opinión de sus maestras-tutoras  

 

 

Aspecto evaluado Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

F % F % F % 

                                                 
162

 RPniña= 30.11 y RPniño= 20.83 
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Aspecto evaluado Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

F % F % F % 

Nivel de vocabulario del alumno 3 6.1 9 18.4 37 75.5 

Nivel de comprensión lectora/escrita del 

alumno 5 10.2 11 22.4 33 67.3 

Nivel de expresión oral y escrita del alumno 6 12.2 15 30.6 28 57.1 

Nivel de comprensión y expresión oral del 

alumno 3 6.1 9 18.4 37 75.5 

Nivel de fluidez verbal del alumno 4 8.2 11 22.4 34 69.4 

Nivel de respeto por diversas opiniones del 

alumno 2 4.1 12 24.5 35 71.4 

Nivel de implicación del alumno al trabajar 

en grupo 3 6.1 10 20.4 36 73.5 

Nivel de creatividad del alumno  6 12.2 14 28.6 29 59.2 

 

De los 51 alumnos que conforman el segundo curso de Educación Primaria (23 

niñas y 28 niños), comprobamos en la Figura 57 cómo las niñas obtienen mejores 

puntuaciones que sus compañeros en todos los niveles planteados: nivel de vocabulario, nivel 

de comprensión lectora/escrita, nivel de expresión oral y escrita, nivel de comprensión y 

expresión oral, nivel de fluidez verbal, nivel de respeto por diversas opiniones, nivel de 

implicación al trabajar en grupo y nivel de creatividad. Tales diferencias son estadísticamente 

significativas (según los resultados aportados por la prueba U de Mann-Whitney) en el caso 

del nivel de fluidez verbal
163

 y en el nivel de implicación al trabajar en grupo
164

.  

                                                 
163

U= 224.500 y p .05/ RPniña= 30.24 y RPniño= 22.52 
164

 U= 219.000  y p .05/ RPniña= 30.48 y RPniño= 22.32 
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Figura 57. Distribución en función del sexo del nivel de vocabulario, comprensión lectora/escrita, de expresión 

oral y escrita, de comprensión y expresión oral, de fluidez verbal, de respeto por diversas opiniones,  de 

implicación al trabajar en grupo y de creatividad del alumnado de 2.º de Educación Primaria según la opinión 

de sus maestras-tutoras 

En la Tabla 155 proporcionamos los resultados dados por las maestras tutoras  los 

porcentajes relativos a las puntuaciones asignadas por las maestras-tutoras de las clases de 2.º 

de Educación Primaria para cada uno de los niveles anteriores.   

Tabla 155 

Distribución de frecuencias y porcentajes para el nivel de vocabulario, de comprensión lectora/escrita, 

de expresión oral y escrita, de comprensión y expresión oral, de fluidez verbal, de respeto por diversas 

opiniones,  de implicación al trabajar en grupo y de creatividad del alumnado de 2.º de Educación 

Primaria según la opinión de sus maestras-tutoras  

 

 

Aspecto evaluado Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

F % F % F % 

Nivel de vocabulario del alumno 12 23.5 13 25.5 26 51.0 

Nivel de comprensión lectora/escrita del 

alumno 4 7.8 12 23.5 35 68.6 

Nivel de expresión oral y escrita del alumno 11 21.6 9 17.6 31 60.8 

Nivel de comprensión y expresión oral del 6 11.8 13 25.5 32 62.7 
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Aspecto evaluado Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

F % F % F % 

alumno 

Nivel de fluidez verbal del alumno 12 23.5 14 27.5 25 49.0 

Nivel de respeto por diversas opiniones del 

alumno 5 9.8 14 27.5 32 62.7 

Nivel de implicación del alumno al trabajar 

en grupo 8 15.7 10 19.6 33 64.7 

Nivel de creatividad del alumno  14 27.5 12 23.5 25 49.0 

 

Son 47 los alumnos que cursan sus estudios en 3.º de Educación Primaria (21 niñas 

–lo que supone el 43.8% del total- y 27 niños, los cuales configuran el 56.3% del alumnado 

de este curso). Como se aprecia en la Figura 58, los niños, según las valoraciones emitidas 

por sus maestras-tutoras, poseen un mejor nivel de vocabulario, de nivel de expresión oral y 

escrita, de comprensión y expresión oral, de respeto por las diversas opiniones de sus 

compañeros y de implicación al trabajar en grupo. Por el contrario, apreciamos que las niñas 

obtienen valoraciones más positivas en lo referido a su nivel de fluidez verbal. La prueba de 

rangos U de Mann-Whitney señala que las diferencias apreciadas a nivel meramente 

descriptivo no han de ser consideradas estadísticamente significativas, no existiendo, por 

consiguiente, un efecto estadísticamente significativo del sexo en ninguno de los niveles 

anteriormente señalados
165

. 

                                                 
165

 Nivel de vocabulario (U= 281.000 y p> .05), nivel de comprensión lectora/escrita (U= 271.500 y p> .05), 

nivel de expresión oral y escrita (U= 268.000 y p> .05), nivel de comprensión y expresión oral (U= 245.500 y 

p> .05), nivel de fluidez verbal (U= 255.500 y p> .05), nivel de respeto por las diversas opiniones de los 

compañeros (U= 268.500 y p> .05), nivel de implicación al trabajar en grupo (U= 266.500 y p> .05) y nivel de 

creatividad (U= 262.500 y p> .05). 
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Figura 58. Distribución en función del sexo del nivel de vocabulario, comprensión lectora/escrita, de expresión 

oral y escrita, de comprensión y expresión oral, de fluidez verbal, de respeto por diversas opiniones,  de 

implicación al trabajar en grupo y de creatividad del alumnado de 3.º de Educación Primaria según la opinión 

de sus maestras-tutoras 

Seguidamente, en la Tabla 156 comprobamos cómo la mayoría del alumnado de tercer 

curso posee un nivel alto en la práctica totalidad de los aspectos planteados para evaluar la 

competencia en comunicación lingüística, a excepción del nivel de fluidez verbal, en el que 

existe un predominio de aquellos alumnos cuyo nivel es medio.   

Tabla 156 

Distribución de frecuencias y porcentajes para el nivel de vocabulario, de comprensión lectora/escrita, 

de expresión oral y escrita, de comprensión y expresión oral, de fluidez verbal, de respeto por diversas 

opiniones,  de implicación al trabajar en grupo y de creatividad del alumnado de 3.º de Educación 

Primaria según la opinión de sus maestras-tutoras  

 

Aspecto evaluado Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

F % F % F % 

Nivel de vocabulario del alumno 5 10.4 21 43.8 22 45.8 

Nivel de comprensión lectora/escrita del 

alumno 6 12.5 14 29.2 28 58.3 

Nivel de expresión oral y escrita del alumno 9 18.8 19 39.6 20 41.7 
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Aspecto evaluado Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

F % F % F % 

Nivel de comprensión y expresión oral del 

alumno 4 8.5 18 38.3 25 53.2 

Nivel de fluidez verbal del alumno 4 8.3 23 47.9 21 43.8 

Nivel de respeto por diversas opiniones del 

alumno 3 6.4 16 34.0 28 59.6 

Nivel de implicación del alumno al trabajar 

en grupo 2 4.2 17 35.4 29 60.4 

Nivel de creatividad del alumno  8 16.7 23 47.9 17 35.4 

 

Un total de 53 alumnos constituyen las dos líneas de cuarto curso de Educación 

Primaria, siendo un 52.8% niñas y el 47.2% restante, niños. Comprobamos en la Figura 59 

que las niñas obtienen mejores puntuaciones por parte de sus maestras tutoras en el nivel de 

vocabulario
166

, de comprensión lectora/escrita
167

, de expresión oral y escrita
168

, de 

comprensión y expresión oral
169

, de fluidez verbal
170

, de respeto por las diversas opiniones de 

sus compañeros
171

, de implicación al trabajar en grupo
172

 y de creatividad
173

.  

La prueba de rangos U de Mann-Whitney nos indica que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre niños y niñas en su nivel de vocabulario
174

, de 

comprensión lectora/escrita
175

, de expresión oral y escrita
176

, de comprensión y expresión 

oral
177

, de fluidez verbal
178

 y de creatividad
179

. No obstante, esta prueba nos ofrece un 

resultado que revela que existe un efecto estadísticamente significativo del sexo en el nivel de 

respeto del alumnado de 4.º de Educación Primaria por las diversas opiniones de los 

compañeros de clase
180

 y en su nivel de implicación al trabajar en grupo
181

. 

                                                 
166

 RPniña= 28.29 y RPniño= 25.56 
167

 RPniña= 29.98 y RPniño= 23.66 
168

 RPniña= 29.50 y RPniño= 24.20 
169

 RPniña= 29.84 y RPniño= 23.82 
170

 RPniña= 29.05 y RPniño= 24.70 
171

 RPniña= 31.80 y RPniño= 21.62 
172

 RPniña= 30.07 y RPniño= 23.56 
173

 RPniña= 30.29 y RPniño= 23.32 
174

 U= 314.00 y p> .05 
175

 U= 266.500 y p> .05 
176

 U= 280.000 y p> .05 
177

 U= 270.500 y p> .05 
178

 U= 292.500 y p> .05 
179

 U= 258.000 y p> .05 
180

 U= 215.500 y p .05 
181

 U= 264.000 y p .05 
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Figura 59. Distribución en función del sexo del nivel de vocabulario, comprensión lectora/escrita, de expresión 

oral y escrita, de comprensión y expresión oral, de fluidez verbal, de respeto por diversas opiniones,  de 

implicación al trabajar en grupo y de creatividad del alumnado de 4.º de Educación Primaria según la opinión 

de sus maestras-tutoras 

A continuación, en la Tabla 157 apreciamos que el nivel de competencia en 

comunicación lingüística global del alumnado de 4.º de Educación Primaria participante en 

nuestro programa para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través 

del cuento en Educación Primaria es alto, superando siempre los porcentajes asignados a este 

nivel a la suma de los niveles bajo e intermedio en cada uno de los aspectos proporcionados a 

las maestras-tutoras. 

Tabla 157 

Distribución de frecuencias y porcentajes para el nivel de vocabulario, de comprensión lectora/escrita, 

de expresión oral y escrita, de comprensión y expresión oral, de fluidez verbal, de respeto por diversas 

opiniones,  de implicación al trabajar en grupo y de creatividad del alumnado de 4.º de Educación 

Primaria según la opinión de sus maestras-tutoras  

 

Aspecto evaluado Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

F % F % F % 

Nivel de vocabulario del alumno 7 13.2 17 32.1 29 54.7 

Nivel de comprensión lectora/escrita del 

alumno 8 15.1 14 26.4 31 58.5 
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Aspecto evaluado Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

F % F % F % 

Nivel de expresión oral y escrita del alumno 9 17.0 15 28.3 29 54.7 

Nivel de comprensión y expresión oral del 

alumno 10 18.9 11 20.8 32 60.4 

Nivel de fluidez verbal del alumno 8 15.1 12 22.6 33 62.3 

Nivel de respeto por diversas opiniones del 

alumno 6 11.3 12 22.6 35 66.0 

Nivel de implicación del alumno al trabajar 

en grupo 5 9.4 8 15.1 40 75.5 

Nivel de creatividad del alumno  6 11.3 13 24.5 34 64.2 

 

Las maestras-tutoras de quinto curso de Educación Primaria han evaluado a sus 47 

alumnos (28 niñas y 19 niños) en los diferentes aspectos proporcionados vinculados con la 

competencia en comunicación lingüística.  

Apreciamos en la Figura 60 que, según las valoraciones efectuadas por las maestras-

tutoras de este curso, son las niñas quienes obtienen niveles más altos vocabulario
182

, de 

comprensión lectora/escrita
183

, de expresión oral y escrita
184

, de comprensión y expresión 

oral
185

, de fluidez verbal
186

, de respeto por las diversas opiniones de sus compañeros
187

, de 

implicación al trabajar en grupo
188

 y de creatividad
189

.  

Los resultados aportados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney nos indica que 

sólo se produce un efecto estadísticamente significativo del sexo en el nivel de implicación 

del alumnado al trabajar en grupo (U= 138.000 y p .05) y en el nivel de creatividad (U= 

159.500 y p .05).  

                                                 
182

 RPniña= 24.00 y RPniño= 22.79 
183

 RPniña= 25.06 y RPniño= 21.29 
184

 RPniña= 25.43 y RPniño= 20.76 
185

 RPniña= 25.06 y RPniño= 21.29 
186

 RPniña= 25.02 y RPniño= 21.34 
187

 RPniña= 23.67 y RPniño= 23.26 
188

 RPniña= 26.89 y RPniño= 17.17 
189

 RPniña= 26.09 y RPniño= 18.36 
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Figura 60. Distribución en función del sexo del nivel de vocabulario, comprensión lectora/escrita, de expresión 

oral y escrita, de comprensión y expresión oral, de fluidez verbal, de respeto por diversas opiniones,  de 

implicación al trabajar en grupo y de creatividad del alumnado de 5.º de Educación Primaria según la opinión 

de sus maestras-tutoras 

Apreciamos un predominio global de un nivel medio de vocabulario, de fluidez verbal 

y de creatividad (véase Tabla 158), mientras que podemos convenir que los niveles 

predominantes de comprensión lectora/escrita, de expresión oral y escrita, de comprensión y 

expresión oral,  de respeto por las aportaciones y opiniones de compañeros y de implicación 

para con el trabajo en grupo son altos.  

Tabla 158 

Distribución de frecuencias y porcentajes para el nivel de vocabulario, de comprensión lectora/escrita, 

de expresión oral y escrita, de comprensión y expresión oral, de fluidez verbal, de respeto por diversas 

opiniones, de implicación al trabajar en grupo y de creatividad del alumnado de 5.º de Educación 

Primaria según la opinión de sus maestras-tutoras  

 

Aspecto evaluado Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

F % F % F % 

Nivel de vocabulario del alumno 7 15.2 23 50.0 16 34.8 

Nivel de comprensión lectora/escrita del 

alumno 5 10.9 19 41.3 22 47.8 

Nivel de expresión oral y escrita del alumno 10 21.7 16 34.8 20 43.5 
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Aspecto evaluado Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

F % F % F % 

Nivel de comprensión y expresión oral del 

alumno 7 15.2 17 37.0 22 47.8 

Nivel de fluidez verbal del alumno 8 17.4 22 47.8 16 34.8 

Nivel de respeto por diversas opiniones del 

alumno 1 2.2 16 34.8 29 63.0 

Nivel de implicación del alumno al trabajar 

en grupo 6 13.3 18 40.0 21 46.7 

Nivel de creatividad del alumno  8 17.8 19 42.2 18 40.0 

 

En sexto curso de Educación Primaria ha sido evaluada la competencia en 

comunicación lingüística de 49 alumnos (25 niñas y 24 niños). A juicio de sus maestras-

tutoras, son las niñas quienes gozan de niveles de respeto por las diversas opiniones de sus 

compañeros y nivel de implicación al trabajar en grupo más elevados(véase Figura 61) 

mientras que los niños obtienen mejores puntuaciones en lo relativo a su nivel de vocabulario, 

nivel de comprensión lectora/escrita, nivel de expresión oral y escrita, nivel de comprensión y 

expresión oral y nivel de creatividad. No obstante, las diferencias apreciadas a un nivel 

meramente descriptivo no pueden ser consideradas estadísticamente significativas, viéndose 

superado el valor asumido como crítico (de .05) en todos los resultados aportados por la 

prueba de rangos U de Mann-Whitney
190

.  

                                                 
190

 Nivel de vocabulario (U= 266.500y p> .05), nivel de comprensión lectora/escrita (U= 259.000y p> .05), nivel 

de expresión oral y escrita (U= 291.500y p> .05), nivel de comprensión y expresión oral (U= 268.000y p> .05), 

nivel de fluidez verbal (U= 275.000y p> .05), nivel de respeto por las diversas opiniones de los compañeros (U= 

280.000y p> .05), nivel de implicación al trabajar en grupo (U= 243.500y p> .05) y nivel de creatividad (U= 

273.000y p> .05). 
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Figura 61. Distribución en función del sexo del nivel de vocabulario, comprensión lectora/escrita, de expresión 

oral y escrita, de comprensión y expresión oral, de fluidez verbal, de respeto por diversas opiniones,  de 

implicación al trabajar en grupo y de creatividad del alumnado de 6.º de Educación Primaria según la opinión 

de sus maestras-tutoras 

De forma global, comprobamos que en las clases de sexto curso en las que 

implementaríamos las actividades para este curso que forman parte de nuestro programa para 

el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través del cuento, existe un 

predominio de un nivel medio para todos los aspectos evaluados, a excepción del nivel de 

expresión oral y escrita del alumnado (véase Tabla 159), que mayoritariamente es bajo.  

Tabla 159 

Distribución de frecuencias y porcentajes para el nivel de vocabulario, de comprensión lectora/escrita, 

de expresión oral y escrita, de comprensión y expresión oral, de fluidez verbal, de respeto por diversas 

opiniones, de implicación al trabajar en grupo y de creatividad del alumnado de 6.º de Educación 

Primaria según la opinión de sus maestras-tutoras  

 

 

Aspecto evaluado Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

F % F % F % 

Nivel de vocabulario del alumno 16 32.7 19 38.8 14 28.6 
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Aspecto evaluado Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

F % F % F % 

Nivel de comprensión lectora/escrita del 

alumno 9 18.4 22 44.9 18 36.7 

Nivel de expresión oral y escrita del alumno 18 36.7 16 32.7 15 30.6 

Nivel de comprensión y expresión oral del 

alumno 9 18.4 23 46.9 17 34.7 

Nivel de fluidez verbal del alumno 18 36.7 20 40.8 11 22.4 

Nivel de respeto por diversas opiniones del 

alumno 9 18.4 25 51.0 15 30.6 

Nivel de implicación del alumno al trabajar 

en grupo 10 20.4 21 42.9 18 36.7 

Nivel de creatividad del alumno  15 30.6 22 44.9 12 24.5 

 

 

 

6.3.1. Primer ciclo de Educación Primaria  

6.3.1.1. Cuento musical  

La actividad que presentamos va destinada a alumnos de primer curso de Primaria y se 

trata de un cuento musical que trata de aprovechar el canal expresivo comunicativo de la 

música como factor de participación en la trama de un cuento. Además, con la utilización de 

un cuento sonoro conseguiremos que todos los alumnos se sientan un grupo, un equipo, por lo 

tanto, estamos trabajando la competencia social y ciudadana de forma colaborativa, lo cual 

sabemos que es importante en tanto que los alumnos de estas edades están en una etapa 

evolutiva muy egocéntrica, por lo que se hace necesario trabajar la dimensión relacional en el 

contexto de un grupo de iguales significativo, próximo al niño.  

Por supuesto, los niños se definen como partícipes de la historia, desempeñando roles 

distintos, al tiempo que se inician en la práctica de instrumentos de percusión de altura 

determinada e indeterminada, trabajan los parámetros del sonido y comprenden que los 

cuentos son herramientas de expresión que se extienden más allá de un mero conjunto de 

palabras.  

La actividad se desarrolló a lo largo de una sesión, para la cual fueron necesarios los 

siguientes instrumentos musicales: metalófonos, xilófonos, pandero, crótalos, panderetas, 

sonajas, caja china y claves. 

Para comenzar la experiencia, en primer lugar se leyó el cuento especialmente 

diseñado por nosotros para este fin: El bosque de Harak. Una vez leído, y a fin de determinar 

el nivel inicial de comprensión de su vocabulario y argumento, planteamos la prueba de 

conocimientos o formación previos recogida en el Anexo 2, en la que se formulan una serie 

de preguntas relativas a su argumento, así como unas sencillas actividades de vocabulario. 

Por su puesto, también añadimos unas variables susceptibles de ser modificadas con nuestra 

experiencia, a fin de determinar si ésta ha producido, efectivamente, modificaciones en dichas 

variables. Las variables hacían alusión a si el cuento había gustado a los niños y si creían que 

era posible entremezclar música y cuentos. 
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Fernández y Rodríguez-Escalona (2010) reconocen la natural interrelación entre 

literatura y música, asegurando incluso que gran parte de la historia de la literatura y de la 

música es común, dada la “total identificación entre ambas artes, que llega hasta el final del 

medievo, y desemboca en una diferenciación también total, de manera muy nítida a partir del 

siglo XVIII”. No obstante, “con todo, hasta el siglo XV poesía y música eran una y la misma 

cosa, aunque la perspectiva desde la que ahora las contemplamos se resista a aceptarlo así” (p. 

118). Así pues, esta actividad se erige con la intención de que los alumnos de primer curso de 

Educación Primaria evidencien la relación entre música y literatura.  

Seguidamente, se explicó a los niños que iban a participar en un cuento musical, para 

lo cual cada uno de ellos iba a representar un personaje o efecto del cuento. A fin de clarificar 

lo señalado, se apuntó en la pizarra las palabras claves que iban a aparecer a lo largo del 

cuento y que los alumnos debían representar mediante sonidos, instrumentos o percusiones 

corporales:  

 Pandero............................................. Harak. 

 Crótalos, panderetas y sonajas......... ratón Ton. 

 Silbidos/soplidos y dedos................. viento y lluvia. 

 Metalófonos y xilófonos.................. Alberto. 

 Caja china y claves.......................... Ceniza. 

 Voz................................................... Risa 

Tras esto, precedimos a la creación de grupos, intentando que fueran lo más 

equilibrados posibles (entre tres y cinco alumnos) y asignamos a cada grupo un instrumento, 

percusión corporal o sonido que debían realizar: crótalos, panderetas, sonajas, 

silbidos/soplidos, metalófonos, xilófonos, pandero, caja china y claves, explicando cómo y 

cuándo debían tocar sus instrumentos, así como la intensidad de los sonidos a sacar con ellos. 

Algunas de las indicaciones dadas fueron: 

 La forma correcta de coger las panderetas y tocarlas. 

 Modos de agitar las sonajas. 

 Cómo cerrar la boca y posicionar los labios para que los silbidos emularan ráfagas de 

aire suaves o muy violentas. 

 El modo de percutir con los dedos sobre la palma de su mano, a fin de imitar el sonido 

suave y fuerte de la lluvia, según lo indicado en el cuento. 

 Cómo coger y deslizar las mazas de los metalófonos y xilófonos (desde la placa más 

grave a la más aguda), para hacer un glissando. 

 La forma de coger los crótalos para permitir que su cuerpo vibre.  
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 El modo de sostener un pandero: con una sola mano, dejando que su parche vibre al 

golpearlo.  

 Cómo coger las claves, ahuecando las manos a fin de que el espacio actúe como caja 

de resonancia.  

 Modo de tocar la caja china y la existencia y exploración de distintos sonidos.  

Para evitar especializaciones, los instrumentos fueron rotando de grupo en grupo y, 

una vez que todos los alumnos practicaron todo, dio inicio la experiencia.  

Para finalizar se repartió la prueba de rendimiento disponible en el Anexo 2, similar a 

la prueba inicial, a fin de conocer su grado de satisfacción y la modificación en la 

comprensión de los aspectos ya interrogados con anterioridad, si los hubiera. Así, se 

formularon preguntas relativas a aspectos de la experiencia además de la posibilidad de 

realizar un breve comentario sobre la actividad. En el cuestionario se volvieron a preguntar 

las mismas variables que fueron tratadas en el cuestionario inicial a fin de analizar la 

variabilidad de respuestas y determinar la existencia o no de mejoras respecto a los gustos de 

los niños y adquisición de vocabulario. 

Los objetivos de aprendizajes que nos establecemos con esta actividad son los 

siguientes: 

 Trabajar los parámetros del sonido. 

 Comprender y ejecutar los matices de intensidad f, ff, p y pp con instrumentos de 

percusión de altura determinada e indeterminada. 

 Participar en una actividad musical grupal con actitud abierta, interesada y respetuosa. 

 Discriminar sonidos y ruidos. 

 Aumentar el vocabulario a través de una actividad musical centrada en el cuento. 

Así mismo, tal y como presentamos en la Tabla 160, con esta actividad se trabajan 

muchos de los contenidos de primer curso establecidos en nuestro Decreto n.º 198/2014, de 5 

de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y no sólo área de Lengua castellana y 

Literatura, sino también del área de Educación Artística.  

Tabla 160 

Relación de áreas con los contenidos de primer curso trabajados en la actividad Cuento musical de la 

etapa de Educación Primaria del Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 
Área Contenidos de primer curso del  Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se 

establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia 

Lengua 

castellana y 

Literatura 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 

- Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, respetando las normas de 

comunicación. 

- Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escucha, respeto por el 

turno de palabra. 
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Área Contenidos de primer curso del  Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se 

establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia 

- Interacciones en la comunicación. 

- Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales en la comunicación 

oral. 

- Ampliación del vocabulario. 

- Comprensión de instrucciones orales. 

- Expresión y producción de textos orales adaptados a su edad: poesías, adivinanzas, 

canciones, dramatizaciones. 

 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 

- Consolidación del sistema de lectoescritura: codificación y decodificación. 

- Lectura de diferentes textos. 

 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

- Escritura de palabras, oraciones y pequeños textos. 

- Separación de palabras. 

 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua  

- Lectura y escritura de palabras y oraciones. 

- Unión de letras para formar sílabas y de sílabas para formar palabras. 

- Las relaciones de género y número 

- Ortografía: Uso de la mayúscula en los nombres propios. 

 

Bloque 5: Educación literaria  

- Uso de los textos literarios como fuente de disfrute. 

- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, de pequeños poemas y de 

textos breves de literatura infantil. 

- Dramatización. 

- Memorización de textos literarios: cuentos, canciones.  

 

Educación 

Artística  

 Bloque 1: Escucha 
- Identificación de las cualidades de los sonidos de su entorno más próximo 

- Diferenciación entre silencio, ruido y sonidos de cualidad musical. 

- Las voces: audición e identificación de voces infantiles, masculinas y femeninas. 

infantiles, masculinas y femeninas. 

- Los instrumentos musicales: reconocimiento visual y auditivo de los instrumentos 

trabajados. (Viento, cuerda y percusión.). 

- Normas de comportamiento en conciertos y otras representaciones musicales: 

conocimiento y observación. 

- La voz: explora las posibilidades de la voz y reproduce sonidos según las 

cualidades indicadas. 
 

 

 

6.3.1.2. Utilización del cuento motor como vehículo para mejorar la 

comprensión del argumento de un cuento a través de la asociación de 

acciones motoras a determinados verbos, perífrasis verbales y/o 

adjetivos 

Esta actividad destinada a niños de segundo curso de Educación Primaria se desarrolló 

a lo largo de una sesión. Para comenzar, se les indicó que iban a tener la oportunidad de 

escuchar un cuento que había sido creado exclusivamente para ellos: Alfredo el pirata, por lo 

que debían prestar una atención especial. Así, se procedió a su lectura completa y 
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seguidamente, se repartió una fotocopia del cuento a cada alumno para que, de manera 

individual, subrayase/rodeara aquellas palabras que desconocía. De igual modo, al final del 

cuento se incluyeron una serie de preguntas relativas al argumento de la historia narrada, con 

lo que pretendimos comprobar su nivel de comprensión lectora. Una vez realizado todo esto, 

se recogió el material proporcionado y nos desplazamos al aula de psicomotricidad.  

Con esta actividad pretendemos enriquecer el vocabulario de los alumnos y explicar el 

significado de las palabras desconocidas presentes en nuestro cuento a través del lenguaje no 

verbal. De tal modo, en lugar de recurrir a la búsqueda de dichos términos en un diccionario, 

empleamos el canal motor para su interiorización y comprensión, dada la interrelación entre 

el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Merece la pena destacar que con esta experiencia 

otorgamos una especial importancia al lenguaje paraverbal, pues sabemos que éste hace que 

el lenguaje verbal quede reforzado o no.  

Así pues, una vez llegamos al aula de psicomotricidad, indicamos a los niños que se 

distribuyeran homogéneamente, ocupando todo el espacio a fin de disponer de la mayor 

movilidad posible. A continuación, procedimos a la escenografía de las siguientes palabras:  

- Anduvieron sigilosamente: pedimos a los niños que se movieran libremente por el 

centro de la clase, de puntillas, intentando hacer el menor ruido posible, imaginando 

que el suelo era de cristal y podía desquebrajarse si hacían un movimiento en falso. 

- Se quedaron petrificados: pedimos a los niños que permanecieran inmóviles, como 

estatuas. 

- Absorto en sus soliloquios: los niños comienzan a pensar en voz alta, sin prestar 

atención a otra cosa que no sean sus pensamientos.  

- Viró el timón: los niños imaginan tener ante sí un timón y giran las manos hacia la 

derecha o la izquierda, libremente.  

- Acuclillarse: pedimos a los niños que se agacharan. 

- Exclamó Alfredo, eufórico: pedimos a los niños que inventaran una frase y se la 

transmitieran a sus compañeros con energía y optimismo. 

- Se hinchó por el viento: los  niños curvan sus cuerpos e imaginan sentir ráfagas de 

viento desplazarlos.  

- Contemplaron embelesados: pedimos a los niños que hicieran gesto de observar algo 

extasiados. 

- Se apresuró a posarse: los niños corren de puntillas e imaginan subirse a un pequeño 

montículo . 

- Asintió con la cabeza: pedimos a los niños que, cuidadosamente, movieran sus 

cabezas hacia delante y hace atrás. 

- Picoteó con fruición: los niños imaginan estar comiendo con ganas y gusto un 

alimento entre las manos. 
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- Desenvainaron sus espadas: los niños emulan el gesto de sacar una espada de una 

vaina colgada en sus cinturas. 

- Se estremeció: pedimos a los niños que temblaran con movimientos agitados y 

repentinos. 

- Respiraron aliviados: pedimos a los niños que inhalasen profundamente y exhalasen 

el aire relajados. 

- Asintieron al unísono: pedimos a todos los niños de la clase que, a nuestras 

indicaciones, y siempre de forma conjunta, moviesen sus cabezas hacia delante y hace 

atrás. 

Destacamos que para reforzar el vocabulario trabajado con el canal paraverbal, 

ubicamos en la pizarra del aula unos cartoncillos de colores con las frases o palabras que 

trabajamos con los niños motóricamente. 

Terminadas las dramatizaciones, volvimos a la clase y, sin realizar explicación alguna 

en relación al cuento leído en la sesión anterior, los niños respondieron exactamente a las 

mismas preguntas que en nuestro pretest, a fin de evidenciar si las acciones motoras 

contribuyeron a la comprensión del vocabulario trabajado.  

Los objetivos de aprendizaje logrados son:  

 Ampliar el vocabulario cotidiano del alumnado. 

 Comprender vocabulario desconocido a partir de la asociación e interiorización de 

acciones motoras. 

 Valorar las aportaciones lúdicas e instructivas del cuento. 

 Conocer las posibilidades de su cuerpo como medio de expresión. 

Como podemos comprobar en la Tabla 161, con esta actividad se trabajan muchos de 

los contenidos de segundo curso establecidos en el Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, 

por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia de las áreas de Lengua castellana y Literatura y Educación Física.  

Tabla 161 

Relación de áreas con los contenidos de segundo curso trabajados en la actividad Cuento motor de la 

etapa de Educación Primaria del Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 

Área Contenidos de segundo curso del Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se 

establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia 

Lengua 

castellana y 

Literatura 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar 

 

- Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, respetando las normas de 

comunicación. 

- Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escucha, respeto por el 

turno de palabra. 

- Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 

- Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos y 
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Área Contenidos de segundo curso del Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se 

establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia 

expositivos. 

- Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, e informativo. 

- Sentido global del texto. 

- Audición de diferentes tipos de textos. 

- Ampliación del vocabulario. Creación de un fichero personal de palabras. 

- Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. Resumen oral. 

- Escucha y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del 

niño 

- Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de producciones propias. 

- Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y 

aprendizaje: escuchar, preguntar 

 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 

- Consolidación del sistema de lectoescritura. 

- Comprensión global de textos leídos en voz alta y en silencio. 

- Comprensión de textos según su tipología. 

- Lectura de distintos tipos de texto: expositivos, literarios. Estrategias para la 

comprensión lectora de textos: título, ilustraciones. sentido global del texto. 

 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

- Producción de textos para comunicar experiencias y necesidades: narraciones, 

textos expositivos, poemas, entrevistas. 

- Cohesión del texto. Uso del vocabulario. 

- Aplicación de normas ortográficas: mayúsculas y minúsculas; r o rr entre vocales; 

m antes de p y de b. 

- Identificación de los signos de interrogación y exclamación. 

- Normas y estrategias para la producción de textos: redacción, revisión y mejora. 

- Caligrafía. Orden y presentación. 

 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua  

- La palabra. Letras, sílabas. El abecedario. 

- Reconocimiento de la intención comunicativa de algunas oraciones: afirmar o 

negar, preguntar o exclamar. 

- Uso de la concordancia de género y número. 

 

Bloque 5: Educación literaria  

- Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de 

fórmulas, de animales… 

- Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

- Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente 

de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y como disfrute personal. 

 

Educación 

Física 

Bloque 1: El cuerpo: imagen y percepción 

- Partes del cuerpo y su intervención en el movimiento: experimentación en situación 

de juego. 

- Postura y comunicación no verbal. 

- Reconocimiento de la derecha e izquierda en el propio cuerpo y el espacio 

- Coordinación dinámica general. 

- Coordinación segmentaria. 

- Partes del cuerpo y su intervención en el movimiento. 

- Reconocimiento y respeto a las diferencias corporales. 

 
Bloque 2: Habilidades motrices 

- Habilidades básicas: control y aplicación a juegos sencillos. 

- Experimentación y desarrollo cualitativo de actividades sencillas sobre 

desplazamientos activos (eficaces y menos eficaces). 

- Giros sobre el eje longitudinal con cambio de dirección, combinados con otros 
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Área Contenidos de segundo curso del Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se 

establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia 

patrones motores.: reorganización espacial. 

- Control y combinación espontánea de las habilidades motrices básicas más 

habituales en situaciones sencillas. 

- Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia 

de diferencias en el nivel de habilidad entre compañeros. 

 
Bloque 3: Actividades físicas artístico-expresivas 

- Posibilidades y recursos expresivos del cuerpo: mímica y gestos. 

- Disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo. 

- Mensajes corporales sencillos: observación y comprensión. 

- Desarrollo de la creatividad. 

- Exteriorización y gestión de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto 

y el movimiento, mostrando desinhibición. 

- Respeto a las producciones ajenas. 

 
Bloque 5:Juegos y actividades deportivas 

- El espacio de juego y los espacios naturales: usos y cuidado. 

- Reglas de juego: comprensión, cumplimiento y valoración 

- Normas de uso de materiales y espacios en la actividad física. 

- Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el juego. 

 

 

 

6.3.2. Segundo ciclo de Educación Primaria  

6.3.2.1.Los cuentacuentos 

La presente se trata de una actividad destinada a los alumnos de tercer curso de 

Educación Primaria que comenzamos en nuestra primera sesión cumplimentando la Prueba 

de conocimientos o formación previos de los alumnos: Los cuentacuentos, a fin de medir el 

nivel de competencia en comunicación lingüística inicial. 

 Seguidamente se invitó a los niños a formar un círculo y explicamos que uno de ellos 

iba a desempeñar el papel de cuentacuentos, lo cual dio lugar a que se abordaran las 

siguientes preguntas: ¿Saben lo que es eso? (contenidos de lengua); ¿saben cómo han 

perdurado los cuentos que actualmente conocen? (contenidos de lengua); ¿cómo creen que se 

han transmitido algunos de los cuentos que hoy día conocemos? (más contenidos de lengua). 

A continuación, preguntamos a la clase si conocían (por ejemplo) el cuento de Los tres 

cerditos. Como es de esperar, la gran mayoría de los alumnos respondió afirmativamente al 

unísono, tras lo cual seleccionamos a un voluntario que se prestó a contar a sus compañeros el 

cuento referido.  

Una vez finalizada la historia, y a fin de conocer qué les pareció a los alumnos el 

cuento que su compañero acababa de narrar, pedimos al grupo clase que nos indicase si 

estimaban que la versión seguida por el compañero era fiel a la original, si había realizado 

algunas modificaciones o si se había respetado la estructura inicio, nudo y desenlace. Del 

mismo modo, pedimos que reflexionaran sobre la necesidad de incorporar en los cuentos 
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vocabulario amplio y rico (verbos, adjetivos), así como la utilización de figuras literarias 

básicas, como comparación, personificación y metáfora.   

Con lo planteado, formamos y desarrollamos el intertexto lector de los niños, lo cual, 

según Mendoza Fillola (2008, p. 108) es necesario para que sus lecturas constituyan el fondo 

de conocimientos y experiencias literarias. Y es que: 

En cada texto, la identificación y el reconocimiento dependen de la amplitud del intertexto lector. En 

cada lectura, el lector relaciona, organiza y amplía los componentes de su intertexto lector (que 

establece las vinculaciones discursivas entre textos, necesarias para la pertinente interpretación personal 

y que es la base de los nuevos conocimientos para su educación estético-literaria).  

Seguidamente, hicimos saber a los alumnos que iban a tener la oportunidad de 

convertirse en cuentacuentos y que, entre todos, iban a crear un cuento que repentizarían sin 

previamente haber pensado nada. Para ello, se les enseñó al grupo clase un conjunto de 

láminas donde, para su elaboración, se prestó atención en que apareciera una amplia variedad 

de lugares, personajes y animales desempeñando acciones distintas, así como un grado de 

apertura que permitiera a los niños una interpretación subjetiva. Fernández Quirós (2010) se 

muestra a favor del uso de imágenes pues reconoce que ayudan a la comprensión de la 

historia y a su vez ofrecen contenido académico que tradicionalmente se había adjudicado a 

asignaturas o áreas específicas. 

Así mismo, destacamos que todas las imágenes de nuestras láminas (véase Tabla 162) 

poseen licencia Creative Commons de distribución no comercial.  

Tabla 162 

Vinculación de las láminas utilizadas en la actividad de 3.º de Educación Primaria Los cuentacuentos 

con los links de donde han sido recuperadas.   

 
LÁMINA  UBICACIÓN WEB 

 

http://www.flickr.com/photos/luiscdiaz/3071061187/siz

es/l/in/photolist-5FnZuP-icuaYT-6yjBoj-5RcTk8-

hZ7f7i-acSN3-7u3VNZ-yBdZz-yBdAq-yBejq-yBeVS-

yBePJ-yBewW-2AYHdo-yBdPW-7p6Pga-yBfmf-

a4VRs-yBfdi-7vFAhF-E7uZg-yBeG3-2AYHgN-yBft3-

2AYHau-yBfM7-yBfFh-yBdGw-yBe8m-2AYHfL-

97WKM-97WJy-8XQn4U-yGUtZ-yGV77-yGUHi-

yGUVT-286Hr-7uCxyW-yMPwJ-MbduH-7uyGDP-

e61fx-wXew7-e61fy-4CpcYG-5SUsHm-5SUsno-

5SUrrC-5SQ96n-5SQ6zH/ 

 

 

http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/55978703

23/sizes/l/in/photolist-9wExPz-4DZJr3-7LFNbX-

fbH1MK-6GVKj3-72E2eF-78PnPs-2FUA5X-8jdpbk-

7PRGki-2FQmmH-6c3Mot-8Gv8By-egjAF3-2rQkL-

6hzw3B-9KEGPx-6EieNx-d4CPSy-72huzG-bBrMpt-

8ESYvQ-8xbstf-7uSFt1-5PSzUM-an3n5S-do9e25-

4zpvXM-5YUCLZ-4oqr71-6YQMS9-2FQsYe-

2FTYG4-5UwN6P-abFwoj-78Ug7p-2c3mqz-6Eno23-

5RGti6-9KEGRK-6X8NPQ-qDpvu-qDpgz-6X4Ab8-

7uNPUa-DDu7c-chu5m1-7cf3Ro-h1nJFK-hKjzt-

cFMdVu/ 

http://www.flickr.com/photos/luiscdiaz/3071061187/sizes/l/in/photolist-5FnZuP-icuaYT-6yjBoj-5RcTk8-hZ7f7i-acSN3-7u3VNZ-yBdZz-yBdAq-yBejq-yBeVS-yBePJ-yBewW-2AYHdo-yBdPW-7p6Pga-yBfmf-a4VRs-yBfdi-7vFAhF-E7uZg-yBeG3-2AYHgN-yBft3-2AYHau-yBfM7-yBfFh-yBdGw-yBe8m-2AYHfL-97WKM-97WJy-8XQn4U-yGUtZ-yGV77-yGUHi-yGUVT-286Hr-7uCxyW-yMPwJ-MbduH-7uyGDP-e61fx-wXew7-e61fy-4CpcYG-5SUsHm-5SUsno-5SUrrC-5SQ96n-5SQ6zH/
http://www.flickr.com/photos/luiscdiaz/3071061187/sizes/l/in/photolist-5FnZuP-icuaYT-6yjBoj-5RcTk8-hZ7f7i-acSN3-7u3VNZ-yBdZz-yBdAq-yBejq-yBeVS-yBePJ-yBewW-2AYHdo-yBdPW-7p6Pga-yBfmf-a4VRs-yBfdi-7vFAhF-E7uZg-yBeG3-2AYHgN-yBft3-2AYHau-yBfM7-yBfFh-yBdGw-yBe8m-2AYHfL-97WKM-97WJy-8XQn4U-yGUtZ-yGV77-yGUHi-yGUVT-286Hr-7uCxyW-yMPwJ-MbduH-7uyGDP-e61fx-wXew7-e61fy-4CpcYG-5SUsHm-5SUsno-5SUrrC-5SQ96n-5SQ6zH/
http://www.flickr.com/photos/luiscdiaz/3071061187/sizes/l/in/photolist-5FnZuP-icuaYT-6yjBoj-5RcTk8-hZ7f7i-acSN3-7u3VNZ-yBdZz-yBdAq-yBejq-yBeVS-yBePJ-yBewW-2AYHdo-yBdPW-7p6Pga-yBfmf-a4VRs-yBfdi-7vFAhF-E7uZg-yBeG3-2AYHgN-yBft3-2AYHau-yBfM7-yBfFh-yBdGw-yBe8m-2AYHfL-97WKM-97WJy-8XQn4U-yGUtZ-yGV77-yGUHi-yGUVT-286Hr-7uCxyW-yMPwJ-MbduH-7uyGDP-e61fx-wXew7-e61fy-4CpcYG-5SUsHm-5SUsno-5SUrrC-5SQ96n-5SQ6zH/
http://www.flickr.com/photos/luiscdiaz/3071061187/sizes/l/in/photolist-5FnZuP-icuaYT-6yjBoj-5RcTk8-hZ7f7i-acSN3-7u3VNZ-yBdZz-yBdAq-yBejq-yBeVS-yBePJ-yBewW-2AYHdo-yBdPW-7p6Pga-yBfmf-a4VRs-yBfdi-7vFAhF-E7uZg-yBeG3-2AYHgN-yBft3-2AYHau-yBfM7-yBfFh-yBdGw-yBe8m-2AYHfL-97WKM-97WJy-8XQn4U-yGUtZ-yGV77-yGUHi-yGUVT-286Hr-7uCxyW-yMPwJ-MbduH-7uyGDP-e61fx-wXew7-e61fy-4CpcYG-5SUsHm-5SUsno-5SUrrC-5SQ96n-5SQ6zH/
http://www.flickr.com/photos/luiscdiaz/3071061187/sizes/l/in/photolist-5FnZuP-icuaYT-6yjBoj-5RcTk8-hZ7f7i-acSN3-7u3VNZ-yBdZz-yBdAq-yBejq-yBeVS-yBePJ-yBewW-2AYHdo-yBdPW-7p6Pga-yBfmf-a4VRs-yBfdi-7vFAhF-E7uZg-yBeG3-2AYHgN-yBft3-2AYHau-yBfM7-yBfFh-yBdGw-yBe8m-2AYHfL-97WKM-97WJy-8XQn4U-yGUtZ-yGV77-yGUHi-yGUVT-286Hr-7uCxyW-yMPwJ-MbduH-7uyGDP-e61fx-wXew7-e61fy-4CpcYG-5SUsHm-5SUsno-5SUrrC-5SQ96n-5SQ6zH/
http://www.flickr.com/photos/luiscdiaz/3071061187/sizes/l/in/photolist-5FnZuP-icuaYT-6yjBoj-5RcTk8-hZ7f7i-acSN3-7u3VNZ-yBdZz-yBdAq-yBejq-yBeVS-yBePJ-yBewW-2AYHdo-yBdPW-7p6Pga-yBfmf-a4VRs-yBfdi-7vFAhF-E7uZg-yBeG3-2AYHgN-yBft3-2AYHau-yBfM7-yBfFh-yBdGw-yBe8m-2AYHfL-97WKM-97WJy-8XQn4U-yGUtZ-yGV77-yGUHi-yGUVT-286Hr-7uCxyW-yMPwJ-MbduH-7uyGDP-e61fx-wXew7-e61fy-4CpcYG-5SUsHm-5SUsno-5SUrrC-5SQ96n-5SQ6zH/
http://www.flickr.com/photos/luiscdiaz/3071061187/sizes/l/in/photolist-5FnZuP-icuaYT-6yjBoj-5RcTk8-hZ7f7i-acSN3-7u3VNZ-yBdZz-yBdAq-yBejq-yBeVS-yBePJ-yBewW-2AYHdo-yBdPW-7p6Pga-yBfmf-a4VRs-yBfdi-7vFAhF-E7uZg-yBeG3-2AYHgN-yBft3-2AYHau-yBfM7-yBfFh-yBdGw-yBe8m-2AYHfL-97WKM-97WJy-8XQn4U-yGUtZ-yGV77-yGUHi-yGUVT-286Hr-7uCxyW-yMPwJ-MbduH-7uyGDP-e61fx-wXew7-e61fy-4CpcYG-5SUsHm-5SUsno-5SUrrC-5SQ96n-5SQ6zH/
http://www.flickr.com/photos/luiscdiaz/3071061187/sizes/l/in/photolist-5FnZuP-icuaYT-6yjBoj-5RcTk8-hZ7f7i-acSN3-7u3VNZ-yBdZz-yBdAq-yBejq-yBeVS-yBePJ-yBewW-2AYHdo-yBdPW-7p6Pga-yBfmf-a4VRs-yBfdi-7vFAhF-E7uZg-yBeG3-2AYHgN-yBft3-2AYHau-yBfM7-yBfFh-yBdGw-yBe8m-2AYHfL-97WKM-97WJy-8XQn4U-yGUtZ-yGV77-yGUHi-yGUVT-286Hr-7uCxyW-yMPwJ-MbduH-7uyGDP-e61fx-wXew7-e61fy-4CpcYG-5SUsHm-5SUsno-5SUrrC-5SQ96n-5SQ6zH/
http://www.flickr.com/photos/luiscdiaz/3071061187/sizes/l/in/photolist-5FnZuP-icuaYT-6yjBoj-5RcTk8-hZ7f7i-acSN3-7u3VNZ-yBdZz-yBdAq-yBejq-yBeVS-yBePJ-yBewW-2AYHdo-yBdPW-7p6Pga-yBfmf-a4VRs-yBfdi-7vFAhF-E7uZg-yBeG3-2AYHgN-yBft3-2AYHau-yBfM7-yBfFh-yBdGw-yBe8m-2AYHfL-97WKM-97WJy-8XQn4U-yGUtZ-yGV77-yGUHi-yGUVT-286Hr-7uCxyW-yMPwJ-MbduH-7uyGDP-e61fx-wXew7-e61fy-4CpcYG-5SUsHm-5SUsno-5SUrrC-5SQ96n-5SQ6zH/
http://www.flickr.com/photos/luiscdiaz/3071061187/sizes/l/in/photolist-5FnZuP-icuaYT-6yjBoj-5RcTk8-hZ7f7i-acSN3-7u3VNZ-yBdZz-yBdAq-yBejq-yBeVS-yBePJ-yBewW-2AYHdo-yBdPW-7p6Pga-yBfmf-a4VRs-yBfdi-7vFAhF-E7uZg-yBeG3-2AYHgN-yBft3-2AYHau-yBfM7-yBfFh-yBdGw-yBe8m-2AYHfL-97WKM-97WJy-8XQn4U-yGUtZ-yGV77-yGUHi-yGUVT-286Hr-7uCxyW-yMPwJ-MbduH-7uyGDP-e61fx-wXew7-e61fy-4CpcYG-5SUsHm-5SUsno-5SUrrC-5SQ96n-5SQ6zH/
http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/5597870323/sizes/l/in/photolist-9wExPz-4DZJr3-7LFNbX-fbH1MK-6GVKj3-72E2eF-78PnPs-2FUA5X-8jdpbk-7PRGki-2FQmmH-6c3Mot-8Gv8By-egjAF3-2rQkL-6hzw3B-9KEGPx-6EieNx-d4CPSy-72huzG-bBrMpt-8ESYvQ-8xbstf-7uSFt1-5PSzUM-an3n5S-do9e25-4zpvXM-5YUCLZ-4oqr71-6YQMS9-2FQsYe-2FTYG4-5UwN6P-abFwoj-78Ug7p-2c3mqz-6Eno23-5RGti6-9KEGRK-6X8NPQ-qDpvu-qDpgz-6X4Ab8-7uNPUa-DDu7c-chu5m1-7cf3Ro-h1nJFK-hKjzt-cFMdVu/
http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/5597870323/sizes/l/in/photolist-9wExPz-4DZJr3-7LFNbX-fbH1MK-6GVKj3-72E2eF-78PnPs-2FUA5X-8jdpbk-7PRGki-2FQmmH-6c3Mot-8Gv8By-egjAF3-2rQkL-6hzw3B-9KEGPx-6EieNx-d4CPSy-72huzG-bBrMpt-8ESYvQ-8xbstf-7uSFt1-5PSzUM-an3n5S-do9e25-4zpvXM-5YUCLZ-4oqr71-6YQMS9-2FQsYe-2FTYG4-5UwN6P-abFwoj-78Ug7p-2c3mqz-6Eno23-5RGti6-9KEGRK-6X8NPQ-qDpvu-qDpgz-6X4Ab8-7uNPUa-DDu7c-chu5m1-7cf3Ro-h1nJFK-hKjzt-cFMdVu/
http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/5597870323/sizes/l/in/photolist-9wExPz-4DZJr3-7LFNbX-fbH1MK-6GVKj3-72E2eF-78PnPs-2FUA5X-8jdpbk-7PRGki-2FQmmH-6c3Mot-8Gv8By-egjAF3-2rQkL-6hzw3B-9KEGPx-6EieNx-d4CPSy-72huzG-bBrMpt-8ESYvQ-8xbstf-7uSFt1-5PSzUM-an3n5S-do9e25-4zpvXM-5YUCLZ-4oqr71-6YQMS9-2FQsYe-2FTYG4-5UwN6P-abFwoj-78Ug7p-2c3mqz-6Eno23-5RGti6-9KEGRK-6X8NPQ-qDpvu-qDpgz-6X4Ab8-7uNPUa-DDu7c-chu5m1-7cf3Ro-h1nJFK-hKjzt-cFMdVu/
http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/5597870323/sizes/l/in/photolist-9wExPz-4DZJr3-7LFNbX-fbH1MK-6GVKj3-72E2eF-78PnPs-2FUA5X-8jdpbk-7PRGki-2FQmmH-6c3Mot-8Gv8By-egjAF3-2rQkL-6hzw3B-9KEGPx-6EieNx-d4CPSy-72huzG-bBrMpt-8ESYvQ-8xbstf-7uSFt1-5PSzUM-an3n5S-do9e25-4zpvXM-5YUCLZ-4oqr71-6YQMS9-2FQsYe-2FTYG4-5UwN6P-abFwoj-78Ug7p-2c3mqz-6Eno23-5RGti6-9KEGRK-6X8NPQ-qDpvu-qDpgz-6X4Ab8-7uNPUa-DDu7c-chu5m1-7cf3Ro-h1nJFK-hKjzt-cFMdVu/
http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/5597870323/sizes/l/in/photolist-9wExPz-4DZJr3-7LFNbX-fbH1MK-6GVKj3-72E2eF-78PnPs-2FUA5X-8jdpbk-7PRGki-2FQmmH-6c3Mot-8Gv8By-egjAF3-2rQkL-6hzw3B-9KEGPx-6EieNx-d4CPSy-72huzG-bBrMpt-8ESYvQ-8xbstf-7uSFt1-5PSzUM-an3n5S-do9e25-4zpvXM-5YUCLZ-4oqr71-6YQMS9-2FQsYe-2FTYG4-5UwN6P-abFwoj-78Ug7p-2c3mqz-6Eno23-5RGti6-9KEGRK-6X8NPQ-qDpvu-qDpgz-6X4Ab8-7uNPUa-DDu7c-chu5m1-7cf3Ro-h1nJFK-hKjzt-cFMdVu/
http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/5597870323/sizes/l/in/photolist-9wExPz-4DZJr3-7LFNbX-fbH1MK-6GVKj3-72E2eF-78PnPs-2FUA5X-8jdpbk-7PRGki-2FQmmH-6c3Mot-8Gv8By-egjAF3-2rQkL-6hzw3B-9KEGPx-6EieNx-d4CPSy-72huzG-bBrMpt-8ESYvQ-8xbstf-7uSFt1-5PSzUM-an3n5S-do9e25-4zpvXM-5YUCLZ-4oqr71-6YQMS9-2FQsYe-2FTYG4-5UwN6P-abFwoj-78Ug7p-2c3mqz-6Eno23-5RGti6-9KEGRK-6X8NPQ-qDpvu-qDpgz-6X4Ab8-7uNPUa-DDu7c-chu5m1-7cf3Ro-h1nJFK-hKjzt-cFMdVu/
http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/5597870323/sizes/l/in/photolist-9wExPz-4DZJr3-7LFNbX-fbH1MK-6GVKj3-72E2eF-78PnPs-2FUA5X-8jdpbk-7PRGki-2FQmmH-6c3Mot-8Gv8By-egjAF3-2rQkL-6hzw3B-9KEGPx-6EieNx-d4CPSy-72huzG-bBrMpt-8ESYvQ-8xbstf-7uSFt1-5PSzUM-an3n5S-do9e25-4zpvXM-5YUCLZ-4oqr71-6YQMS9-2FQsYe-2FTYG4-5UwN6P-abFwoj-78Ug7p-2c3mqz-6Eno23-5RGti6-9KEGRK-6X8NPQ-qDpvu-qDpgz-6X4Ab8-7uNPUa-DDu7c-chu5m1-7cf3Ro-h1nJFK-hKjzt-cFMdVu/
http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/5597870323/sizes/l/in/photolist-9wExPz-4DZJr3-7LFNbX-fbH1MK-6GVKj3-72E2eF-78PnPs-2FUA5X-8jdpbk-7PRGki-2FQmmH-6c3Mot-8Gv8By-egjAF3-2rQkL-6hzw3B-9KEGPx-6EieNx-d4CPSy-72huzG-bBrMpt-8ESYvQ-8xbstf-7uSFt1-5PSzUM-an3n5S-do9e25-4zpvXM-5YUCLZ-4oqr71-6YQMS9-2FQsYe-2FTYG4-5UwN6P-abFwoj-78Ug7p-2c3mqz-6Eno23-5RGti6-9KEGRK-6X8NPQ-qDpvu-qDpgz-6X4Ab8-7uNPUa-DDu7c-chu5m1-7cf3Ro-h1nJFK-hKjzt-cFMdVu/
http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/5597870323/sizes/l/in/photolist-9wExPz-4DZJr3-7LFNbX-fbH1MK-6GVKj3-72E2eF-78PnPs-2FUA5X-8jdpbk-7PRGki-2FQmmH-6c3Mot-8Gv8By-egjAF3-2rQkL-6hzw3B-9KEGPx-6EieNx-d4CPSy-72huzG-bBrMpt-8ESYvQ-8xbstf-7uSFt1-5PSzUM-an3n5S-do9e25-4zpvXM-5YUCLZ-4oqr71-6YQMS9-2FQsYe-2FTYG4-5UwN6P-abFwoj-78Ug7p-2c3mqz-6Eno23-5RGti6-9KEGRK-6X8NPQ-qDpvu-qDpgz-6X4Ab8-7uNPUa-DDu7c-chu5m1-7cf3Ro-h1nJFK-hKjzt-cFMdVu/
http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/5597870323/sizes/l/in/photolist-9wExPz-4DZJr3-7LFNbX-fbH1MK-6GVKj3-72E2eF-78PnPs-2FUA5X-8jdpbk-7PRGki-2FQmmH-6c3Mot-8Gv8By-egjAF3-2rQkL-6hzw3B-9KEGPx-6EieNx-d4CPSy-72huzG-bBrMpt-8ESYvQ-8xbstf-7uSFt1-5PSzUM-an3n5S-do9e25-4zpvXM-5YUCLZ-4oqr71-6YQMS9-2FQsYe-2FTYG4-5UwN6P-abFwoj-78Ug7p-2c3mqz-6Eno23-5RGti6-9KEGRK-6X8NPQ-qDpvu-qDpgz-6X4Ab8-7uNPUa-DDu7c-chu5m1-7cf3Ro-h1nJFK-hKjzt-cFMdVu/
http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/5597870323/sizes/l/in/photolist-9wExPz-4DZJr3-7LFNbX-fbH1MK-6GVKj3-72E2eF-78PnPs-2FUA5X-8jdpbk-7PRGki-2FQmmH-6c3Mot-8Gv8By-egjAF3-2rQkL-6hzw3B-9KEGPx-6EieNx-d4CPSy-72huzG-bBrMpt-8ESYvQ-8xbstf-7uSFt1-5PSzUM-an3n5S-do9e25-4zpvXM-5YUCLZ-4oqr71-6YQMS9-2FQsYe-2FTYG4-5UwN6P-abFwoj-78Ug7p-2c3mqz-6Eno23-5RGti6-9KEGRK-6X8NPQ-qDpvu-qDpgz-6X4Ab8-7uNPUa-DDu7c-chu5m1-7cf3Ro-h1nJFK-hKjzt-cFMdVu/
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LÁMINA  UBICACIÓN WEB 

 

http://www.flickr.com/photos/ionruiz/418123594/sizes/l

/in/photolist-CWZzu-9ohzQ2-asMKhz-bLHcep-81z93J-

8xEZmk-8xFbxc-8xEWf4-8xF738-8xHZCJ-8xEWHr-

8xF9Q4-8xFdL6-8xF4hD-8xEXEi-8xF36p-8xF3Xt-

8xFaDg-8xJcCW-8xF7mz-8xF2sV-8xJadJ-8xF29z-

8xJcVw-8xJfBu-8xFc9Z-8xFJN6-8xJ8AS-8xF9uT-

8xJ3ZS-8xF5qc-8xF5ax-8xJ4mb-asw2m4-8xJ5V5-

8xJfRG-8xFdtx-8xF3GH-8xJ1Jm-8xF2QB-8xFaSa-

8xJ8Vo-8xEYmV-8xJbKA-8xFJHp-8xJauo-8xEYAt-

8xJLAj-8xJdE9-8xHYX1-8xJ9eU/ 

 

http://www.flickr.com/photos/artberri/4470797265/sizes

/l/in/photolist-7P51gt-4xr2sa-6VsUtd-85AmVH-

aptmj6-w3zC4-33cbxd-5vKRGo-8xp6vd-8xp67u-

8xm3AR-8xp5WW-8xp5Fj-8xp589-6bAjZU-dEGwh4-

9d3NXV-aptmsM-ddWpQR-dhCQmJ-3QZdEp-

32BmR6-bq2EzW-e4d5Wn-e4d3wZ-e4iFM3-e4d6KM-

e4d4RT-e4iKaj-e4d54Z-e4d7A8-e4iFoL-e4iL4C-

e4d7iv-e4iKt5-e4iKJ5-e4d92M-e4d728-e4iHv1-

e4iGEU-e4iGWY-7koEAk-7kov86-7koKQr-8v3FaR-

51JGca-83AxmR-6ZTJDr-53TJgf-AA6GE-9yRqw7/ 

 

http://www.flickr.com/photos/pawlowski/7009605425/s

izes/k/in/photolist-bFq4tX-38fgXW-7PiDdx-d4iH3j-

7ZL4Ft-akSTrw-6hgxsm-6pDFii-6hgxnQ-6pDHKr-

6pHQME-6hgxNY-6hgxjy-6hcmRg-6hgxWJ-6hgxxY-

6pHSnA-6hcnov-6hcnHc-6hgwry-6pDHmF-6hgxBE-

6pDGtr-6hckWt-6hgwNY-6hgx2N-6hcnTt-6pDJWi-

6hgxTf-6pHPk5-6hgwz5-6pDJ5H-6hcmCz-6pDJp6-

6hcmaa-6hgxeY-6hcmxr-6hgwmA-6hcnCz-6hcmpa-

6pHT2A-6hgwCw-6hiVPE-fSqR8T-fq3RYH-

4QevWV-4QeGRV-6pDGce-6hcmLM-EmEqP-

646Pwc/ 

 

http://www.flickr.com/photos/garryknight/8271617719/

sizes/k/in/photolist-dAWcLB-86Fez1-8FMgkx-

5YKqHD-7iuMr7-sQ5pA-9qug71-bRQNcD-8jbGNX-

7DeLG6-8JUnqp-7nx8Mx-bhNKF8-6XG6rB-6XG3yi-

6XL75U-2Udgi-eMrDr-PHF2F-5bvn8M-cJL1zU-

c6oHY5-axEunm-5nhf4S-41iBDw-3SSRhq-b1TqWM-

n47ZZ-7a6uXT-69Ft6y-2A9bvX-39JMzj-PHEZ8-

2YeujG-dv6MjH-5ePN7o-2D7nn-bmBYi2-wshT1-

PHF1x-6PvR3w-6XG56Z-6XG3Uk-6XL8Kh-

6XLb5W-6XG5Ba-6XL8kJ-6XL9gE-6XLaCd-

6XG99D-6XL5g1/ 

http://www.flickr.com/photos/ionruiz/418123594/sizes/l/in/photolist-CWZzu-9ohzQ2-asMKhz-bLHcep-81z93J-8xEZmk-8xFbxc-8xEWf4-8xF738-8xHZCJ-8xEWHr-8xF9Q4-8xFdL6-8xF4hD-8xEXEi-8xF36p-8xF3Xt-8xFaDg-8xJcCW-8xF7mz-8xF2sV-8xJadJ-8xF29z-8xJcVw-8xJfBu-8xFc9Z-8xFJN6-8xJ8AS-8xF9uT-8xJ3ZS-8xF5qc-8xF5ax-8xJ4mb-asw2m4-8xJ5V5-8xJfRG-8xFdtx-8xF3GH-8xJ1Jm-8xF2QB-8xFaSa-8xJ8Vo-8xEYmV-8xJbKA-8xFJHp-8xJauo-8xEYAt-8xJLAj-8xJdE9-8xHYX1-8xJ9eU/
http://www.flickr.com/photos/ionruiz/418123594/sizes/l/in/photolist-CWZzu-9ohzQ2-asMKhz-bLHcep-81z93J-8xEZmk-8xFbxc-8xEWf4-8xF738-8xHZCJ-8xEWHr-8xF9Q4-8xFdL6-8xF4hD-8xEXEi-8xF36p-8xF3Xt-8xFaDg-8xJcCW-8xF7mz-8xF2sV-8xJadJ-8xF29z-8xJcVw-8xJfBu-8xFc9Z-8xFJN6-8xJ8AS-8xF9uT-8xJ3ZS-8xF5qc-8xF5ax-8xJ4mb-asw2m4-8xJ5V5-8xJfRG-8xFdtx-8xF3GH-8xJ1Jm-8xF2QB-8xFaSa-8xJ8Vo-8xEYmV-8xJbKA-8xFJHp-8xJauo-8xEYAt-8xJLAj-8xJdE9-8xHYX1-8xJ9eU/
http://www.flickr.com/photos/ionruiz/418123594/sizes/l/in/photolist-CWZzu-9ohzQ2-asMKhz-bLHcep-81z93J-8xEZmk-8xFbxc-8xEWf4-8xF738-8xHZCJ-8xEWHr-8xF9Q4-8xFdL6-8xF4hD-8xEXEi-8xF36p-8xF3Xt-8xFaDg-8xJcCW-8xF7mz-8xF2sV-8xJadJ-8xF29z-8xJcVw-8xJfBu-8xFc9Z-8xFJN6-8xJ8AS-8xF9uT-8xJ3ZS-8xF5qc-8xF5ax-8xJ4mb-asw2m4-8xJ5V5-8xJfRG-8xFdtx-8xF3GH-8xJ1Jm-8xF2QB-8xFaSa-8xJ8Vo-8xEYmV-8xJbKA-8xFJHp-8xJauo-8xEYAt-8xJLAj-8xJdE9-8xHYX1-8xJ9eU/
http://www.flickr.com/photos/ionruiz/418123594/sizes/l/in/photolist-CWZzu-9ohzQ2-asMKhz-bLHcep-81z93J-8xEZmk-8xFbxc-8xEWf4-8xF738-8xHZCJ-8xEWHr-8xF9Q4-8xFdL6-8xF4hD-8xEXEi-8xF36p-8xF3Xt-8xFaDg-8xJcCW-8xF7mz-8xF2sV-8xJadJ-8xF29z-8xJcVw-8xJfBu-8xFc9Z-8xFJN6-8xJ8AS-8xF9uT-8xJ3ZS-8xF5qc-8xF5ax-8xJ4mb-asw2m4-8xJ5V5-8xJfRG-8xFdtx-8xF3GH-8xJ1Jm-8xF2QB-8xFaSa-8xJ8Vo-8xEYmV-8xJbKA-8xFJHp-8xJauo-8xEYAt-8xJLAj-8xJdE9-8xHYX1-8xJ9eU/
http://www.flickr.com/photos/ionruiz/418123594/sizes/l/in/photolist-CWZzu-9ohzQ2-asMKhz-bLHcep-81z93J-8xEZmk-8xFbxc-8xEWf4-8xF738-8xHZCJ-8xEWHr-8xF9Q4-8xFdL6-8xF4hD-8xEXEi-8xF36p-8xF3Xt-8xFaDg-8xJcCW-8xF7mz-8xF2sV-8xJadJ-8xF29z-8xJcVw-8xJfBu-8xFc9Z-8xFJN6-8xJ8AS-8xF9uT-8xJ3ZS-8xF5qc-8xF5ax-8xJ4mb-asw2m4-8xJ5V5-8xJfRG-8xFdtx-8xF3GH-8xJ1Jm-8xF2QB-8xFaSa-8xJ8Vo-8xEYmV-8xJbKA-8xFJHp-8xJauo-8xEYAt-8xJLAj-8xJdE9-8xHYX1-8xJ9eU/
http://www.flickr.com/photos/ionruiz/418123594/sizes/l/in/photolist-CWZzu-9ohzQ2-asMKhz-bLHcep-81z93J-8xEZmk-8xFbxc-8xEWf4-8xF738-8xHZCJ-8xEWHr-8xF9Q4-8xFdL6-8xF4hD-8xEXEi-8xF36p-8xF3Xt-8xFaDg-8xJcCW-8xF7mz-8xF2sV-8xJadJ-8xF29z-8xJcVw-8xJfBu-8xFc9Z-8xFJN6-8xJ8AS-8xF9uT-8xJ3ZS-8xF5qc-8xF5ax-8xJ4mb-asw2m4-8xJ5V5-8xJfRG-8xFdtx-8xF3GH-8xJ1Jm-8xF2QB-8xFaSa-8xJ8Vo-8xEYmV-8xJbKA-8xFJHp-8xJauo-8xEYAt-8xJLAj-8xJdE9-8xHYX1-8xJ9eU/
http://www.flickr.com/photos/ionruiz/418123594/sizes/l/in/photolist-CWZzu-9ohzQ2-asMKhz-bLHcep-81z93J-8xEZmk-8xFbxc-8xEWf4-8xF738-8xHZCJ-8xEWHr-8xF9Q4-8xFdL6-8xF4hD-8xEXEi-8xF36p-8xF3Xt-8xFaDg-8xJcCW-8xF7mz-8xF2sV-8xJadJ-8xF29z-8xJcVw-8xJfBu-8xFc9Z-8xFJN6-8xJ8AS-8xF9uT-8xJ3ZS-8xF5qc-8xF5ax-8xJ4mb-asw2m4-8xJ5V5-8xJfRG-8xFdtx-8xF3GH-8xJ1Jm-8xF2QB-8xFaSa-8xJ8Vo-8xEYmV-8xJbKA-8xFJHp-8xJauo-8xEYAt-8xJLAj-8xJdE9-8xHYX1-8xJ9eU/
http://www.flickr.com/photos/ionruiz/418123594/sizes/l/in/photolist-CWZzu-9ohzQ2-asMKhz-bLHcep-81z93J-8xEZmk-8xFbxc-8xEWf4-8xF738-8xHZCJ-8xEWHr-8xF9Q4-8xFdL6-8xF4hD-8xEXEi-8xF36p-8xF3Xt-8xFaDg-8xJcCW-8xF7mz-8xF2sV-8xJadJ-8xF29z-8xJcVw-8xJfBu-8xFc9Z-8xFJN6-8xJ8AS-8xF9uT-8xJ3ZS-8xF5qc-8xF5ax-8xJ4mb-asw2m4-8xJ5V5-8xJfRG-8xFdtx-8xF3GH-8xJ1Jm-8xF2QB-8xFaSa-8xJ8Vo-8xEYmV-8xJbKA-8xFJHp-8xJauo-8xEYAt-8xJLAj-8xJdE9-8xHYX1-8xJ9eU/
http://www.flickr.com/photos/ionruiz/418123594/sizes/l/in/photolist-CWZzu-9ohzQ2-asMKhz-bLHcep-81z93J-8xEZmk-8xFbxc-8xEWf4-8xF738-8xHZCJ-8xEWHr-8xF9Q4-8xFdL6-8xF4hD-8xEXEi-8xF36p-8xF3Xt-8xFaDg-8xJcCW-8xF7mz-8xF2sV-8xJadJ-8xF29z-8xJcVw-8xJfBu-8xFc9Z-8xFJN6-8xJ8AS-8xF9uT-8xJ3ZS-8xF5qc-8xF5ax-8xJ4mb-asw2m4-8xJ5V5-8xJfRG-8xFdtx-8xF3GH-8xJ1Jm-8xF2QB-8xFaSa-8xJ8Vo-8xEYmV-8xJbKA-8xFJHp-8xJauo-8xEYAt-8xJLAj-8xJdE9-8xHYX1-8xJ9eU/
http://www.flickr.com/photos/ionruiz/418123594/sizes/l/in/photolist-CWZzu-9ohzQ2-asMKhz-bLHcep-81z93J-8xEZmk-8xFbxc-8xEWf4-8xF738-8xHZCJ-8xEWHr-8xF9Q4-8xFdL6-8xF4hD-8xEXEi-8xF36p-8xF3Xt-8xFaDg-8xJcCW-8xF7mz-8xF2sV-8xJadJ-8xF29z-8xJcVw-8xJfBu-8xFc9Z-8xFJN6-8xJ8AS-8xF9uT-8xJ3ZS-8xF5qc-8xF5ax-8xJ4mb-asw2m4-8xJ5V5-8xJfRG-8xFdtx-8xF3GH-8xJ1Jm-8xF2QB-8xFaSa-8xJ8Vo-8xEYmV-8xJbKA-8xFJHp-8xJauo-8xEYAt-8xJLAj-8xJdE9-8xHYX1-8xJ9eU/
http://www.flickr.com/photos/artberri/4470797265/sizes/l/in/photolist-7P51gt-4xr2sa-6VsUtd-85AmVH-aptmj6-w3zC4-33cbxd-5vKRGo-8xp6vd-8xp67u-8xm3AR-8xp5WW-8xp5Fj-8xp589-6bAjZU-dEGwh4-9d3NXV-aptmsM-ddWpQR-dhCQmJ-3QZdEp-32BmR6-bq2EzW-e4d5Wn-e4d3wZ-e4iFM3-e4d6KM-e4d4RT-e4iKaj-e4d54Z-e4d7A8-e4iFoL-e4iL4C-e4d7iv-e4iKt5-e4iKJ5-e4d92M-e4d728-e4iHv1-e4iGEU-e4iGWY-7koEAk-7kov86-7koKQr-8v3FaR-51JGca-83AxmR-6ZTJDr-53TJgf-AA6GE-9yRqw7/
http://www.flickr.com/photos/artberri/4470797265/sizes/l/in/photolist-7P51gt-4xr2sa-6VsUtd-85AmVH-aptmj6-w3zC4-33cbxd-5vKRGo-8xp6vd-8xp67u-8xm3AR-8xp5WW-8xp5Fj-8xp589-6bAjZU-dEGwh4-9d3NXV-aptmsM-ddWpQR-dhCQmJ-3QZdEp-32BmR6-bq2EzW-e4d5Wn-e4d3wZ-e4iFM3-e4d6KM-e4d4RT-e4iKaj-e4d54Z-e4d7A8-e4iFoL-e4iL4C-e4d7iv-e4iKt5-e4iKJ5-e4d92M-e4d728-e4iHv1-e4iGEU-e4iGWY-7koEAk-7kov86-7koKQr-8v3FaR-51JGca-83AxmR-6ZTJDr-53TJgf-AA6GE-9yRqw7/
http://www.flickr.com/photos/artberri/4470797265/sizes/l/in/photolist-7P51gt-4xr2sa-6VsUtd-85AmVH-aptmj6-w3zC4-33cbxd-5vKRGo-8xp6vd-8xp67u-8xm3AR-8xp5WW-8xp5Fj-8xp589-6bAjZU-dEGwh4-9d3NXV-aptmsM-ddWpQR-dhCQmJ-3QZdEp-32BmR6-bq2EzW-e4d5Wn-e4d3wZ-e4iFM3-e4d6KM-e4d4RT-e4iKaj-e4d54Z-e4d7A8-e4iFoL-e4iL4C-e4d7iv-e4iKt5-e4iKJ5-e4d92M-e4d728-e4iHv1-e4iGEU-e4iGWY-7koEAk-7kov86-7koKQr-8v3FaR-51JGca-83AxmR-6ZTJDr-53TJgf-AA6GE-9yRqw7/
http://www.flickr.com/photos/artberri/4470797265/sizes/l/in/photolist-7P51gt-4xr2sa-6VsUtd-85AmVH-aptmj6-w3zC4-33cbxd-5vKRGo-8xp6vd-8xp67u-8xm3AR-8xp5WW-8xp5Fj-8xp589-6bAjZU-dEGwh4-9d3NXV-aptmsM-ddWpQR-dhCQmJ-3QZdEp-32BmR6-bq2EzW-e4d5Wn-e4d3wZ-e4iFM3-e4d6KM-e4d4RT-e4iKaj-e4d54Z-e4d7A8-e4iFoL-e4iL4C-e4d7iv-e4iKt5-e4iKJ5-e4d92M-e4d728-e4iHv1-e4iGEU-e4iGWY-7koEAk-7kov86-7koKQr-8v3FaR-51JGca-83AxmR-6ZTJDr-53TJgf-AA6GE-9yRqw7/
http://www.flickr.com/photos/artberri/4470797265/sizes/l/in/photolist-7P51gt-4xr2sa-6VsUtd-85AmVH-aptmj6-w3zC4-33cbxd-5vKRGo-8xp6vd-8xp67u-8xm3AR-8xp5WW-8xp5Fj-8xp589-6bAjZU-dEGwh4-9d3NXV-aptmsM-ddWpQR-dhCQmJ-3QZdEp-32BmR6-bq2EzW-e4d5Wn-e4d3wZ-e4iFM3-e4d6KM-e4d4RT-e4iKaj-e4d54Z-e4d7A8-e4iFoL-e4iL4C-e4d7iv-e4iKt5-e4iKJ5-e4d92M-e4d728-e4iHv1-e4iGEU-e4iGWY-7koEAk-7kov86-7koKQr-8v3FaR-51JGca-83AxmR-6ZTJDr-53TJgf-AA6GE-9yRqw7/
http://www.flickr.com/photos/artberri/4470797265/sizes/l/in/photolist-7P51gt-4xr2sa-6VsUtd-85AmVH-aptmj6-w3zC4-33cbxd-5vKRGo-8xp6vd-8xp67u-8xm3AR-8xp5WW-8xp5Fj-8xp589-6bAjZU-dEGwh4-9d3NXV-aptmsM-ddWpQR-dhCQmJ-3QZdEp-32BmR6-bq2EzW-e4d5Wn-e4d3wZ-e4iFM3-e4d6KM-e4d4RT-e4iKaj-e4d54Z-e4d7A8-e4iFoL-e4iL4C-e4d7iv-e4iKt5-e4iKJ5-e4d92M-e4d728-e4iHv1-e4iGEU-e4iGWY-7koEAk-7kov86-7koKQr-8v3FaR-51JGca-83AxmR-6ZTJDr-53TJgf-AA6GE-9yRqw7/
http://www.flickr.com/photos/artberri/4470797265/sizes/l/in/photolist-7P51gt-4xr2sa-6VsUtd-85AmVH-aptmj6-w3zC4-33cbxd-5vKRGo-8xp6vd-8xp67u-8xm3AR-8xp5WW-8xp5Fj-8xp589-6bAjZU-dEGwh4-9d3NXV-aptmsM-ddWpQR-dhCQmJ-3QZdEp-32BmR6-bq2EzW-e4d5Wn-e4d3wZ-e4iFM3-e4d6KM-e4d4RT-e4iKaj-e4d54Z-e4d7A8-e4iFoL-e4iL4C-e4d7iv-e4iKt5-e4iKJ5-e4d92M-e4d728-e4iHv1-e4iGEU-e4iGWY-7koEAk-7kov86-7koKQr-8v3FaR-51JGca-83AxmR-6ZTJDr-53TJgf-AA6GE-9yRqw7/
http://www.flickr.com/photos/artberri/4470797265/sizes/l/in/photolist-7P51gt-4xr2sa-6VsUtd-85AmVH-aptmj6-w3zC4-33cbxd-5vKRGo-8xp6vd-8xp67u-8xm3AR-8xp5WW-8xp5Fj-8xp589-6bAjZU-dEGwh4-9d3NXV-aptmsM-ddWpQR-dhCQmJ-3QZdEp-32BmR6-bq2EzW-e4d5Wn-e4d3wZ-e4iFM3-e4d6KM-e4d4RT-e4iKaj-e4d54Z-e4d7A8-e4iFoL-e4iL4C-e4d7iv-e4iKt5-e4iKJ5-e4d92M-e4d728-e4iHv1-e4iGEU-e4iGWY-7koEAk-7kov86-7koKQr-8v3FaR-51JGca-83AxmR-6ZTJDr-53TJgf-AA6GE-9yRqw7/
http://www.flickr.com/photos/artberri/4470797265/sizes/l/in/photolist-7P51gt-4xr2sa-6VsUtd-85AmVH-aptmj6-w3zC4-33cbxd-5vKRGo-8xp6vd-8xp67u-8xm3AR-8xp5WW-8xp5Fj-8xp589-6bAjZU-dEGwh4-9d3NXV-aptmsM-ddWpQR-dhCQmJ-3QZdEp-32BmR6-bq2EzW-e4d5Wn-e4d3wZ-e4iFM3-e4d6KM-e4d4RT-e4iKaj-e4d54Z-e4d7A8-e4iFoL-e4iL4C-e4d7iv-e4iKt5-e4iKJ5-e4d92M-e4d728-e4iHv1-e4iGEU-e4iGWY-7koEAk-7kov86-7koKQr-8v3FaR-51JGca-83AxmR-6ZTJDr-53TJgf-AA6GE-9yRqw7/
http://www.flickr.com/photos/artberri/4470797265/sizes/l/in/photolist-7P51gt-4xr2sa-6VsUtd-85AmVH-aptmj6-w3zC4-33cbxd-5vKRGo-8xp6vd-8xp67u-8xm3AR-8xp5WW-8xp5Fj-8xp589-6bAjZU-dEGwh4-9d3NXV-aptmsM-ddWpQR-dhCQmJ-3QZdEp-32BmR6-bq2EzW-e4d5Wn-e4d3wZ-e4iFM3-e4d6KM-e4d4RT-e4iKaj-e4d54Z-e4d7A8-e4iFoL-e4iL4C-e4d7iv-e4iKt5-e4iKJ5-e4d92M-e4d728-e4iHv1-e4iGEU-e4iGWY-7koEAk-7kov86-7koKQr-8v3FaR-51JGca-83AxmR-6ZTJDr-53TJgf-AA6GE-9yRqw7/
http://www.flickr.com/photos/pawlowski/7009605425/sizes/k/in/photolist-bFq4tX-38fgXW-7PiDdx-d4iH3j-7ZL4Ft-akSTrw-6hgxsm-6pDFii-6hgxnQ-6pDHKr-6pHQME-6hgxNY-6hgxjy-6hcmRg-6hgxWJ-6hgxxY-6pHSnA-6hcnov-6hcnHc-6hgwry-6pDHmF-6hgxBE-6pDGtr-6hckWt-6hgwNY-6hgx2N-6hcnTt-6pDJWi-6hgxTf-6pHPk5-6hgwz5-6pDJ5H-6hcmCz-6pDJp6-6hcmaa-6hgxeY-6hcmxr-6hgwmA-6hcnCz-6hcmpa-6pHT2A-6hgwCw-6hiVPE-fSqR8T-fq3RYH-4QevWV-4QeGRV-6pDGce-6hcmLM-EmEqP-646Pwc/
http://www.flickr.com/photos/pawlowski/7009605425/sizes/k/in/photolist-bFq4tX-38fgXW-7PiDdx-d4iH3j-7ZL4Ft-akSTrw-6hgxsm-6pDFii-6hgxnQ-6pDHKr-6pHQME-6hgxNY-6hgxjy-6hcmRg-6hgxWJ-6hgxxY-6pHSnA-6hcnov-6hcnHc-6hgwry-6pDHmF-6hgxBE-6pDGtr-6hckWt-6hgwNY-6hgx2N-6hcnTt-6pDJWi-6hgxTf-6pHPk5-6hgwz5-6pDJ5H-6hcmCz-6pDJp6-6hcmaa-6hgxeY-6hcmxr-6hgwmA-6hcnCz-6hcmpa-6pHT2A-6hgwCw-6hiVPE-fSqR8T-fq3RYH-4QevWV-4QeGRV-6pDGce-6hcmLM-EmEqP-646Pwc/
http://www.flickr.com/photos/pawlowski/7009605425/sizes/k/in/photolist-bFq4tX-38fgXW-7PiDdx-d4iH3j-7ZL4Ft-akSTrw-6hgxsm-6pDFii-6hgxnQ-6pDHKr-6pHQME-6hgxNY-6hgxjy-6hcmRg-6hgxWJ-6hgxxY-6pHSnA-6hcnov-6hcnHc-6hgwry-6pDHmF-6hgxBE-6pDGtr-6hckWt-6hgwNY-6hgx2N-6hcnTt-6pDJWi-6hgxTf-6pHPk5-6hgwz5-6pDJ5H-6hcmCz-6pDJp6-6hcmaa-6hgxeY-6hcmxr-6hgwmA-6hcnCz-6hcmpa-6pHT2A-6hgwCw-6hiVPE-fSqR8T-fq3RYH-4QevWV-4QeGRV-6pDGce-6hcmLM-EmEqP-646Pwc/
http://www.flickr.com/photos/pawlowski/7009605425/sizes/k/in/photolist-bFq4tX-38fgXW-7PiDdx-d4iH3j-7ZL4Ft-akSTrw-6hgxsm-6pDFii-6hgxnQ-6pDHKr-6pHQME-6hgxNY-6hgxjy-6hcmRg-6hgxWJ-6hgxxY-6pHSnA-6hcnov-6hcnHc-6hgwry-6pDHmF-6hgxBE-6pDGtr-6hckWt-6hgwNY-6hgx2N-6hcnTt-6pDJWi-6hgxTf-6pHPk5-6hgwz5-6pDJ5H-6hcmCz-6pDJp6-6hcmaa-6hgxeY-6hcmxr-6hgwmA-6hcnCz-6hcmpa-6pHT2A-6hgwCw-6hiVPE-fSqR8T-fq3RYH-4QevWV-4QeGRV-6pDGce-6hcmLM-EmEqP-646Pwc/
http://www.flickr.com/photos/pawlowski/7009605425/sizes/k/in/photolist-bFq4tX-38fgXW-7PiDdx-d4iH3j-7ZL4Ft-akSTrw-6hgxsm-6pDFii-6hgxnQ-6pDHKr-6pHQME-6hgxNY-6hgxjy-6hcmRg-6hgxWJ-6hgxxY-6pHSnA-6hcnov-6hcnHc-6hgwry-6pDHmF-6hgxBE-6pDGtr-6hckWt-6hgwNY-6hgx2N-6hcnTt-6pDJWi-6hgxTf-6pHPk5-6hgwz5-6pDJ5H-6hcmCz-6pDJp6-6hcmaa-6hgxeY-6hcmxr-6hgwmA-6hcnCz-6hcmpa-6pHT2A-6hgwCw-6hiVPE-fSqR8T-fq3RYH-4QevWV-4QeGRV-6pDGce-6hcmLM-EmEqP-646Pwc/
http://www.flickr.com/photos/pawlowski/7009605425/sizes/k/in/photolist-bFq4tX-38fgXW-7PiDdx-d4iH3j-7ZL4Ft-akSTrw-6hgxsm-6pDFii-6hgxnQ-6pDHKr-6pHQME-6hgxNY-6hgxjy-6hcmRg-6hgxWJ-6hgxxY-6pHSnA-6hcnov-6hcnHc-6hgwry-6pDHmF-6hgxBE-6pDGtr-6hckWt-6hgwNY-6hgx2N-6hcnTt-6pDJWi-6hgxTf-6pHPk5-6hgwz5-6pDJ5H-6hcmCz-6pDJp6-6hcmaa-6hgxeY-6hcmxr-6hgwmA-6hcnCz-6hcmpa-6pHT2A-6hgwCw-6hiVPE-fSqR8T-fq3RYH-4QevWV-4QeGRV-6pDGce-6hcmLM-EmEqP-646Pwc/
http://www.flickr.com/photos/pawlowski/7009605425/sizes/k/in/photolist-bFq4tX-38fgXW-7PiDdx-d4iH3j-7ZL4Ft-akSTrw-6hgxsm-6pDFii-6hgxnQ-6pDHKr-6pHQME-6hgxNY-6hgxjy-6hcmRg-6hgxWJ-6hgxxY-6pHSnA-6hcnov-6hcnHc-6hgwry-6pDHmF-6hgxBE-6pDGtr-6hckWt-6hgwNY-6hgx2N-6hcnTt-6pDJWi-6hgxTf-6pHPk5-6hgwz5-6pDJ5H-6hcmCz-6pDJp6-6hcmaa-6hgxeY-6hcmxr-6hgwmA-6hcnCz-6hcmpa-6pHT2A-6hgwCw-6hiVPE-fSqR8T-fq3RYH-4QevWV-4QeGRV-6pDGce-6hcmLM-EmEqP-646Pwc/
http://www.flickr.com/photos/pawlowski/7009605425/sizes/k/in/photolist-bFq4tX-38fgXW-7PiDdx-d4iH3j-7ZL4Ft-akSTrw-6hgxsm-6pDFii-6hgxnQ-6pDHKr-6pHQME-6hgxNY-6hgxjy-6hcmRg-6hgxWJ-6hgxxY-6pHSnA-6hcnov-6hcnHc-6hgwry-6pDHmF-6hgxBE-6pDGtr-6hckWt-6hgwNY-6hgx2N-6hcnTt-6pDJWi-6hgxTf-6pHPk5-6hgwz5-6pDJ5H-6hcmCz-6pDJp6-6hcmaa-6hgxeY-6hcmxr-6hgwmA-6hcnCz-6hcmpa-6pHT2A-6hgwCw-6hiVPE-fSqR8T-fq3RYH-4QevWV-4QeGRV-6pDGce-6hcmLM-EmEqP-646Pwc/
http://www.flickr.com/photos/pawlowski/7009605425/sizes/k/in/photolist-bFq4tX-38fgXW-7PiDdx-d4iH3j-7ZL4Ft-akSTrw-6hgxsm-6pDFii-6hgxnQ-6pDHKr-6pHQME-6hgxNY-6hgxjy-6hcmRg-6hgxWJ-6hgxxY-6pHSnA-6hcnov-6hcnHc-6hgwry-6pDHmF-6hgxBE-6pDGtr-6hckWt-6hgwNY-6hgx2N-6hcnTt-6pDJWi-6hgxTf-6pHPk5-6hgwz5-6pDJ5H-6hcmCz-6pDJp6-6hcmaa-6hgxeY-6hcmxr-6hgwmA-6hcnCz-6hcmpa-6pHT2A-6hgwCw-6hiVPE-fSqR8T-fq3RYH-4QevWV-4QeGRV-6pDGce-6hcmLM-EmEqP-646Pwc/
http://www.flickr.com/photos/pawlowski/7009605425/sizes/k/in/photolist-bFq4tX-38fgXW-7PiDdx-d4iH3j-7ZL4Ft-akSTrw-6hgxsm-6pDFii-6hgxnQ-6pDHKr-6pHQME-6hgxNY-6hgxjy-6hcmRg-6hgxWJ-6hgxxY-6pHSnA-6hcnov-6hcnHc-6hgwry-6pDHmF-6hgxBE-6pDGtr-6hckWt-6hgwNY-6hgx2N-6hcnTt-6pDJWi-6hgxTf-6pHPk5-6hgwz5-6pDJ5H-6hcmCz-6pDJp6-6hcmaa-6hgxeY-6hcmxr-6hgwmA-6hcnCz-6hcmpa-6pHT2A-6hgwCw-6hiVPE-fSqR8T-fq3RYH-4QevWV-4QeGRV-6pDGce-6hcmLM-EmEqP-646Pwc/
http://www.flickr.com/photos/pawlowski/7009605425/sizes/k/in/photolist-bFq4tX-38fgXW-7PiDdx-d4iH3j-7ZL4Ft-akSTrw-6hgxsm-6pDFii-6hgxnQ-6pDHKr-6pHQME-6hgxNY-6hgxjy-6hcmRg-6hgxWJ-6hgxxY-6pHSnA-6hcnov-6hcnHc-6hgwry-6pDHmF-6hgxBE-6pDGtr-6hckWt-6hgwNY-6hgx2N-6hcnTt-6pDJWi-6hgxTf-6pHPk5-6hgwz5-6pDJ5H-6hcmCz-6pDJp6-6hcmaa-6hgxeY-6hcmxr-6hgwmA-6hcnCz-6hcmpa-6pHT2A-6hgwCw-6hiVPE-fSqR8T-fq3RYH-4QevWV-4QeGRV-6pDGce-6hcmLM-EmEqP-646Pwc/
http://www.flickr.com/photos/garryknight/8271617719/sizes/k/in/photolist-dAWcLB-86Fez1-8FMgkx-5YKqHD-7iuMr7-sQ5pA-9qug71-bRQNcD-8jbGNX-7DeLG6-8JUnqp-7nx8Mx-bhNKF8-6XG6rB-6XG3yi-6XL75U-2Udgi-eMrDr-PHF2F-5bvn8M-cJL1zU-c6oHY5-axEunm-5nhf4S-41iBDw-3SSRhq-b1TqWM-n47ZZ-7a6uXT-69Ft6y-2A9bvX-39JMzj-PHEZ8-2YeujG-dv6MjH-5ePN7o-2D7nn-bmBYi2-wshT1-PHF1x-6PvR3w-6XG56Z-6XG3Uk-6XL8Kh-6XLb5W-6XG5Ba-6XL8kJ-6XL9gE-6XLaCd-6XG99D-6XL5g1/
http://www.flickr.com/photos/garryknight/8271617719/sizes/k/in/photolist-dAWcLB-86Fez1-8FMgkx-5YKqHD-7iuMr7-sQ5pA-9qug71-bRQNcD-8jbGNX-7DeLG6-8JUnqp-7nx8Mx-bhNKF8-6XG6rB-6XG3yi-6XL75U-2Udgi-eMrDr-PHF2F-5bvn8M-cJL1zU-c6oHY5-axEunm-5nhf4S-41iBDw-3SSRhq-b1TqWM-n47ZZ-7a6uXT-69Ft6y-2A9bvX-39JMzj-PHEZ8-2YeujG-dv6MjH-5ePN7o-2D7nn-bmBYi2-wshT1-PHF1x-6PvR3w-6XG56Z-6XG3Uk-6XL8Kh-6XLb5W-6XG5Ba-6XL8kJ-6XL9gE-6XLaCd-6XG99D-6XL5g1/
http://www.flickr.com/photos/garryknight/8271617719/sizes/k/in/photolist-dAWcLB-86Fez1-8FMgkx-5YKqHD-7iuMr7-sQ5pA-9qug71-bRQNcD-8jbGNX-7DeLG6-8JUnqp-7nx8Mx-bhNKF8-6XG6rB-6XG3yi-6XL75U-2Udgi-eMrDr-PHF2F-5bvn8M-cJL1zU-c6oHY5-axEunm-5nhf4S-41iBDw-3SSRhq-b1TqWM-n47ZZ-7a6uXT-69Ft6y-2A9bvX-39JMzj-PHEZ8-2YeujG-dv6MjH-5ePN7o-2D7nn-bmBYi2-wshT1-PHF1x-6PvR3w-6XG56Z-6XG3Uk-6XL8Kh-6XLb5W-6XG5Ba-6XL8kJ-6XL9gE-6XLaCd-6XG99D-6XL5g1/
http://www.flickr.com/photos/garryknight/8271617719/sizes/k/in/photolist-dAWcLB-86Fez1-8FMgkx-5YKqHD-7iuMr7-sQ5pA-9qug71-bRQNcD-8jbGNX-7DeLG6-8JUnqp-7nx8Mx-bhNKF8-6XG6rB-6XG3yi-6XL75U-2Udgi-eMrDr-PHF2F-5bvn8M-cJL1zU-c6oHY5-axEunm-5nhf4S-41iBDw-3SSRhq-b1TqWM-n47ZZ-7a6uXT-69Ft6y-2A9bvX-39JMzj-PHEZ8-2YeujG-dv6MjH-5ePN7o-2D7nn-bmBYi2-wshT1-PHF1x-6PvR3w-6XG56Z-6XG3Uk-6XL8Kh-6XLb5W-6XG5Ba-6XL8kJ-6XL9gE-6XLaCd-6XG99D-6XL5g1/
http://www.flickr.com/photos/garryknight/8271617719/sizes/k/in/photolist-dAWcLB-86Fez1-8FMgkx-5YKqHD-7iuMr7-sQ5pA-9qug71-bRQNcD-8jbGNX-7DeLG6-8JUnqp-7nx8Mx-bhNKF8-6XG6rB-6XG3yi-6XL75U-2Udgi-eMrDr-PHF2F-5bvn8M-cJL1zU-c6oHY5-axEunm-5nhf4S-41iBDw-3SSRhq-b1TqWM-n47ZZ-7a6uXT-69Ft6y-2A9bvX-39JMzj-PHEZ8-2YeujG-dv6MjH-5ePN7o-2D7nn-bmBYi2-wshT1-PHF1x-6PvR3w-6XG56Z-6XG3Uk-6XL8Kh-6XLb5W-6XG5Ba-6XL8kJ-6XL9gE-6XLaCd-6XG99D-6XL5g1/
http://www.flickr.com/photos/garryknight/8271617719/sizes/k/in/photolist-dAWcLB-86Fez1-8FMgkx-5YKqHD-7iuMr7-sQ5pA-9qug71-bRQNcD-8jbGNX-7DeLG6-8JUnqp-7nx8Mx-bhNKF8-6XG6rB-6XG3yi-6XL75U-2Udgi-eMrDr-PHF2F-5bvn8M-cJL1zU-c6oHY5-axEunm-5nhf4S-41iBDw-3SSRhq-b1TqWM-n47ZZ-7a6uXT-69Ft6y-2A9bvX-39JMzj-PHEZ8-2YeujG-dv6MjH-5ePN7o-2D7nn-bmBYi2-wshT1-PHF1x-6PvR3w-6XG56Z-6XG3Uk-6XL8Kh-6XLb5W-6XG5Ba-6XL8kJ-6XL9gE-6XLaCd-6XG99D-6XL5g1/
http://www.flickr.com/photos/garryknight/8271617719/sizes/k/in/photolist-dAWcLB-86Fez1-8FMgkx-5YKqHD-7iuMr7-sQ5pA-9qug71-bRQNcD-8jbGNX-7DeLG6-8JUnqp-7nx8Mx-bhNKF8-6XG6rB-6XG3yi-6XL75U-2Udgi-eMrDr-PHF2F-5bvn8M-cJL1zU-c6oHY5-axEunm-5nhf4S-41iBDw-3SSRhq-b1TqWM-n47ZZ-7a6uXT-69Ft6y-2A9bvX-39JMzj-PHEZ8-2YeujG-dv6MjH-5ePN7o-2D7nn-bmBYi2-wshT1-PHF1x-6PvR3w-6XG56Z-6XG3Uk-6XL8Kh-6XLb5W-6XG5Ba-6XL8kJ-6XL9gE-6XLaCd-6XG99D-6XL5g1/
http://www.flickr.com/photos/garryknight/8271617719/sizes/k/in/photolist-dAWcLB-86Fez1-8FMgkx-5YKqHD-7iuMr7-sQ5pA-9qug71-bRQNcD-8jbGNX-7DeLG6-8JUnqp-7nx8Mx-bhNKF8-6XG6rB-6XG3yi-6XL75U-2Udgi-eMrDr-PHF2F-5bvn8M-cJL1zU-c6oHY5-axEunm-5nhf4S-41iBDw-3SSRhq-b1TqWM-n47ZZ-7a6uXT-69Ft6y-2A9bvX-39JMzj-PHEZ8-2YeujG-dv6MjH-5ePN7o-2D7nn-bmBYi2-wshT1-PHF1x-6PvR3w-6XG56Z-6XG3Uk-6XL8Kh-6XLb5W-6XG5Ba-6XL8kJ-6XL9gE-6XLaCd-6XG99D-6XL5g1/
http://www.flickr.com/photos/garryknight/8271617719/sizes/k/in/photolist-dAWcLB-86Fez1-8FMgkx-5YKqHD-7iuMr7-sQ5pA-9qug71-bRQNcD-8jbGNX-7DeLG6-8JUnqp-7nx8Mx-bhNKF8-6XG6rB-6XG3yi-6XL75U-2Udgi-eMrDr-PHF2F-5bvn8M-cJL1zU-c6oHY5-axEunm-5nhf4S-41iBDw-3SSRhq-b1TqWM-n47ZZ-7a6uXT-69Ft6y-2A9bvX-39JMzj-PHEZ8-2YeujG-dv6MjH-5ePN7o-2D7nn-bmBYi2-wshT1-PHF1x-6PvR3w-6XG56Z-6XG3Uk-6XL8Kh-6XLb5W-6XG5Ba-6XL8kJ-6XL9gE-6XLaCd-6XG99D-6XL5g1/
http://www.flickr.com/photos/garryknight/8271617719/sizes/k/in/photolist-dAWcLB-86Fez1-8FMgkx-5YKqHD-7iuMr7-sQ5pA-9qug71-bRQNcD-8jbGNX-7DeLG6-8JUnqp-7nx8Mx-bhNKF8-6XG6rB-6XG3yi-6XL75U-2Udgi-eMrDr-PHF2F-5bvn8M-cJL1zU-c6oHY5-axEunm-5nhf4S-41iBDw-3SSRhq-b1TqWM-n47ZZ-7a6uXT-69Ft6y-2A9bvX-39JMzj-PHEZ8-2YeujG-dv6MjH-5ePN7o-2D7nn-bmBYi2-wshT1-PHF1x-6PvR3w-6XG56Z-6XG3Uk-6XL8Kh-6XLb5W-6XG5Ba-6XL8kJ-6XL9gE-6XLaCd-6XG99D-6XL5g1/
http://www.flickr.com/photos/garryknight/8271617719/sizes/k/in/photolist-dAWcLB-86Fez1-8FMgkx-5YKqHD-7iuMr7-sQ5pA-9qug71-bRQNcD-8jbGNX-7DeLG6-8JUnqp-7nx8Mx-bhNKF8-6XG6rB-6XG3yi-6XL75U-2Udgi-eMrDr-PHF2F-5bvn8M-cJL1zU-c6oHY5-axEunm-5nhf4S-41iBDw-3SSRhq-b1TqWM-n47ZZ-7a6uXT-69Ft6y-2A9bvX-39JMzj-PHEZ8-2YeujG-dv6MjH-5ePN7o-2D7nn-bmBYi2-wshT1-PHF1x-6PvR3w-6XG56Z-6XG3Uk-6XL8Kh-6XLb5W-6XG5Ba-6XL8kJ-6XL9gE-6XLaCd-6XG99D-6XL5g1/
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http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/69417825

80/sizes/k/in/photolist-bzqs7y-6ctZyJ-783ogN-dfPYoQ-

bzqsrE-f63mfX-741E3Y-34zkE2-783kpw-7YMSan-

783mrj-783nYh-77Yqa4-7NoP2T-d6sotm-bzqskC-

8p9NcL-5dURaW-4T8J3h-dGQt34-9sPiQh-ewe9vm-

6yavUq-ewdMc9-ewaHS8-ewaWwc-ewdWkh-bx2RFo-

bAwJ8L-6taasW-3YbCV-2BADT-jMWqfz-jMXYKy-

jMXWCs-jMXXqu-jMXUNA-aeZCi8-i2rgu-jzz1bP-

bKWz9e-bYB745-6Xw4bP-c5eSqQ-d5spH5-

ewdYWm-ewdJ1Y-ewbe24-eweeUm-bPsbqF-6Xw5LT/ 

 

http://www.flickr.com/photos/bluguia_pablo/281576445

2/sizes/l/in/photolist-5hPwEY-5hKdec-5hPxCb-

ePq5w5-cKCRUE-cQfrr1-cP7bYQ-cTG3cA-cKCRAd-

bc2Jhr-akYkrg-am25rS-am23tu-am22T5-akkVNU-

akYfMx-akyTvB-am2569-am26JW-aki4TX-dqyjqY-

25uhud-7JTmAQ-wUH6a-bc2EyP-76bhds-5hKcCg-

aB8CU5-a21v7F-6QJd1E-6QJd4m-bc2N3k-akYk7p-

akYk3z-am25fG-am23zm-akYfhr-aki9r6-aki8At-

akBEVs-aki4tH-akkWMW-akYjbB-am26sE-akkSyw-

akYjwM-akyT6K-akYi7V-aki9bp-aki9iR-akYgZR/ 

 

http://www.flickr.com/photos/tnarik/2796538639/sizes/l

/in/photolist-5g7Zvr-3JBfS5-4AajCS-gLUqMw-8jS6ce-

8jVeVJ-8jS5ZK-8jS3UF-5xbkWK-3YVetv-6FcKy/ 

 

http://www.flickr.com/photos/aztlan/3749719397/sizes/l

/in/photolist-6HmhWr-czuxq5/ 

http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/6941782580/sizes/k/in/photolist-bzqs7y-6ctZyJ-783ogN-dfPYoQ-bzqsrE-f63mfX-741E3Y-34zkE2-783kpw-7YMSan-783mrj-783nYh-77Yqa4-7NoP2T-d6sotm-bzqskC-8p9NcL-5dURaW-4T8J3h-dGQt34-9sPiQh-ewe9vm-6yavUq-ewdMc9-ewaHS8-ewaWwc-ewdWkh-bx2RFo-bAwJ8L-6taasW-3YbCV-2BADT-jMWqfz-jMXYKy-jMXWCs-jMXXqu-jMXUNA-aeZCi8-i2rgu-jzz1bP-bKWz9e-bYB745-6Xw4bP-c5eSqQ-d5spH5-ewdYWm-ewdJ1Y-ewbe24-eweeUm-bPsbqF-6Xw5LT/
http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/6941782580/sizes/k/in/photolist-bzqs7y-6ctZyJ-783ogN-dfPYoQ-bzqsrE-f63mfX-741E3Y-34zkE2-783kpw-7YMSan-783mrj-783nYh-77Yqa4-7NoP2T-d6sotm-bzqskC-8p9NcL-5dURaW-4T8J3h-dGQt34-9sPiQh-ewe9vm-6yavUq-ewdMc9-ewaHS8-ewaWwc-ewdWkh-bx2RFo-bAwJ8L-6taasW-3YbCV-2BADT-jMWqfz-jMXYKy-jMXWCs-jMXXqu-jMXUNA-aeZCi8-i2rgu-jzz1bP-bKWz9e-bYB745-6Xw4bP-c5eSqQ-d5spH5-ewdYWm-ewdJ1Y-ewbe24-eweeUm-bPsbqF-6Xw5LT/
http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/6941782580/sizes/k/in/photolist-bzqs7y-6ctZyJ-783ogN-dfPYoQ-bzqsrE-f63mfX-741E3Y-34zkE2-783kpw-7YMSan-783mrj-783nYh-77Yqa4-7NoP2T-d6sotm-bzqskC-8p9NcL-5dURaW-4T8J3h-dGQt34-9sPiQh-ewe9vm-6yavUq-ewdMc9-ewaHS8-ewaWwc-ewdWkh-bx2RFo-bAwJ8L-6taasW-3YbCV-2BADT-jMWqfz-jMXYKy-jMXWCs-jMXXqu-jMXUNA-aeZCi8-i2rgu-jzz1bP-bKWz9e-bYB745-6Xw4bP-c5eSqQ-d5spH5-ewdYWm-ewdJ1Y-ewbe24-eweeUm-bPsbqF-6Xw5LT/
http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/6941782580/sizes/k/in/photolist-bzqs7y-6ctZyJ-783ogN-dfPYoQ-bzqsrE-f63mfX-741E3Y-34zkE2-783kpw-7YMSan-783mrj-783nYh-77Yqa4-7NoP2T-d6sotm-bzqskC-8p9NcL-5dURaW-4T8J3h-dGQt34-9sPiQh-ewe9vm-6yavUq-ewdMc9-ewaHS8-ewaWwc-ewdWkh-bx2RFo-bAwJ8L-6taasW-3YbCV-2BADT-jMWqfz-jMXYKy-jMXWCs-jMXXqu-jMXUNA-aeZCi8-i2rgu-jzz1bP-bKWz9e-bYB745-6Xw4bP-c5eSqQ-d5spH5-ewdYWm-ewdJ1Y-ewbe24-eweeUm-bPsbqF-6Xw5LT/
http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/6941782580/sizes/k/in/photolist-bzqs7y-6ctZyJ-783ogN-dfPYoQ-bzqsrE-f63mfX-741E3Y-34zkE2-783kpw-7YMSan-783mrj-783nYh-77Yqa4-7NoP2T-d6sotm-bzqskC-8p9NcL-5dURaW-4T8J3h-dGQt34-9sPiQh-ewe9vm-6yavUq-ewdMc9-ewaHS8-ewaWwc-ewdWkh-bx2RFo-bAwJ8L-6taasW-3YbCV-2BADT-jMWqfz-jMXYKy-jMXWCs-jMXXqu-jMXUNA-aeZCi8-i2rgu-jzz1bP-bKWz9e-bYB745-6Xw4bP-c5eSqQ-d5spH5-ewdYWm-ewdJ1Y-ewbe24-eweeUm-bPsbqF-6Xw5LT/
http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/6941782580/sizes/k/in/photolist-bzqs7y-6ctZyJ-783ogN-dfPYoQ-bzqsrE-f63mfX-741E3Y-34zkE2-783kpw-7YMSan-783mrj-783nYh-77Yqa4-7NoP2T-d6sotm-bzqskC-8p9NcL-5dURaW-4T8J3h-dGQt34-9sPiQh-ewe9vm-6yavUq-ewdMc9-ewaHS8-ewaWwc-ewdWkh-bx2RFo-bAwJ8L-6taasW-3YbCV-2BADT-jMWqfz-jMXYKy-jMXWCs-jMXXqu-jMXUNA-aeZCi8-i2rgu-jzz1bP-bKWz9e-bYB745-6Xw4bP-c5eSqQ-d5spH5-ewdYWm-ewdJ1Y-ewbe24-eweeUm-bPsbqF-6Xw5LT/
http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/6941782580/sizes/k/in/photolist-bzqs7y-6ctZyJ-783ogN-dfPYoQ-bzqsrE-f63mfX-741E3Y-34zkE2-783kpw-7YMSan-783mrj-783nYh-77Yqa4-7NoP2T-d6sotm-bzqskC-8p9NcL-5dURaW-4T8J3h-dGQt34-9sPiQh-ewe9vm-6yavUq-ewdMc9-ewaHS8-ewaWwc-ewdWkh-bx2RFo-bAwJ8L-6taasW-3YbCV-2BADT-jMWqfz-jMXYKy-jMXWCs-jMXXqu-jMXUNA-aeZCi8-i2rgu-jzz1bP-bKWz9e-bYB745-6Xw4bP-c5eSqQ-d5spH5-ewdYWm-ewdJ1Y-ewbe24-eweeUm-bPsbqF-6Xw5LT/
http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/6941782580/sizes/k/in/photolist-bzqs7y-6ctZyJ-783ogN-dfPYoQ-bzqsrE-f63mfX-741E3Y-34zkE2-783kpw-7YMSan-783mrj-783nYh-77Yqa4-7NoP2T-d6sotm-bzqskC-8p9NcL-5dURaW-4T8J3h-dGQt34-9sPiQh-ewe9vm-6yavUq-ewdMc9-ewaHS8-ewaWwc-ewdWkh-bx2RFo-bAwJ8L-6taasW-3YbCV-2BADT-jMWqfz-jMXYKy-jMXWCs-jMXXqu-jMXUNA-aeZCi8-i2rgu-jzz1bP-bKWz9e-bYB745-6Xw4bP-c5eSqQ-d5spH5-ewdYWm-ewdJ1Y-ewbe24-eweeUm-bPsbqF-6Xw5LT/
http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/6941782580/sizes/k/in/photolist-bzqs7y-6ctZyJ-783ogN-dfPYoQ-bzqsrE-f63mfX-741E3Y-34zkE2-783kpw-7YMSan-783mrj-783nYh-77Yqa4-7NoP2T-d6sotm-bzqskC-8p9NcL-5dURaW-4T8J3h-dGQt34-9sPiQh-ewe9vm-6yavUq-ewdMc9-ewaHS8-ewaWwc-ewdWkh-bx2RFo-bAwJ8L-6taasW-3YbCV-2BADT-jMWqfz-jMXYKy-jMXWCs-jMXXqu-jMXUNA-aeZCi8-i2rgu-jzz1bP-bKWz9e-bYB745-6Xw4bP-c5eSqQ-d5spH5-ewdYWm-ewdJ1Y-ewbe24-eweeUm-bPsbqF-6Xw5LT/
http://www.flickr.com/photos/usfwsnortheast/6941782580/sizes/k/in/photolist-bzqs7y-6ctZyJ-783ogN-dfPYoQ-bzqsrE-f63mfX-741E3Y-34zkE2-783kpw-7YMSan-783mrj-783nYh-77Yqa4-7NoP2T-d6sotm-bzqskC-8p9NcL-5dURaW-4T8J3h-dGQt34-9sPiQh-ewe9vm-6yavUq-ewdMc9-ewaHS8-ewaWwc-ewdWkh-bx2RFo-bAwJ8L-6taasW-3YbCV-2BADT-jMWqfz-jMXYKy-jMXWCs-jMXXqu-jMXUNA-aeZCi8-i2rgu-jzz1bP-bKWz9e-bYB745-6Xw4bP-c5eSqQ-d5spH5-ewdYWm-ewdJ1Y-ewbe24-eweeUm-bPsbqF-6Xw5LT/
http://www.flickr.com/photos/bluguia_pablo/2815764452/sizes/l/in/photolist-5hPwEY-5hKdec-5hPxCb-ePq5w5-cKCRUE-cQfrr1-cP7bYQ-cTG3cA-cKCRAd-bc2Jhr-akYkrg-am25rS-am23tu-am22T5-akkVNU-akYfMx-akyTvB-am2569-am26JW-aki4TX-dqyjqY-25uhud-7JTmAQ-wUH6a-bc2EyP-76bhds-5hKcCg-aB8CU5-a21v7F-6QJd1E-6QJd4m-bc2N3k-akYk7p-akYk3z-am25fG-am23zm-akYfhr-aki9r6-aki8At-akBEVs-aki4tH-akkWMW-akYjbB-am26sE-akkSyw-akYjwM-akyT6K-akYi7V-aki9bp-aki9iR-akYgZR/
http://www.flickr.com/photos/bluguia_pablo/2815764452/sizes/l/in/photolist-5hPwEY-5hKdec-5hPxCb-ePq5w5-cKCRUE-cQfrr1-cP7bYQ-cTG3cA-cKCRAd-bc2Jhr-akYkrg-am25rS-am23tu-am22T5-akkVNU-akYfMx-akyTvB-am2569-am26JW-aki4TX-dqyjqY-25uhud-7JTmAQ-wUH6a-bc2EyP-76bhds-5hKcCg-aB8CU5-a21v7F-6QJd1E-6QJd4m-bc2N3k-akYk7p-akYk3z-am25fG-am23zm-akYfhr-aki9r6-aki8At-akBEVs-aki4tH-akkWMW-akYjbB-am26sE-akkSyw-akYjwM-akyT6K-akYi7V-aki9bp-aki9iR-akYgZR/
http://www.flickr.com/photos/bluguia_pablo/2815764452/sizes/l/in/photolist-5hPwEY-5hKdec-5hPxCb-ePq5w5-cKCRUE-cQfrr1-cP7bYQ-cTG3cA-cKCRAd-bc2Jhr-akYkrg-am25rS-am23tu-am22T5-akkVNU-akYfMx-akyTvB-am2569-am26JW-aki4TX-dqyjqY-25uhud-7JTmAQ-wUH6a-bc2EyP-76bhds-5hKcCg-aB8CU5-a21v7F-6QJd1E-6QJd4m-bc2N3k-akYk7p-akYk3z-am25fG-am23zm-akYfhr-aki9r6-aki8At-akBEVs-aki4tH-akkWMW-akYjbB-am26sE-akkSyw-akYjwM-akyT6K-akYi7V-aki9bp-aki9iR-akYgZR/
http://www.flickr.com/photos/bluguia_pablo/2815764452/sizes/l/in/photolist-5hPwEY-5hKdec-5hPxCb-ePq5w5-cKCRUE-cQfrr1-cP7bYQ-cTG3cA-cKCRAd-bc2Jhr-akYkrg-am25rS-am23tu-am22T5-akkVNU-akYfMx-akyTvB-am2569-am26JW-aki4TX-dqyjqY-25uhud-7JTmAQ-wUH6a-bc2EyP-76bhds-5hKcCg-aB8CU5-a21v7F-6QJd1E-6QJd4m-bc2N3k-akYk7p-akYk3z-am25fG-am23zm-akYfhr-aki9r6-aki8At-akBEVs-aki4tH-akkWMW-akYjbB-am26sE-akkSyw-akYjwM-akyT6K-akYi7V-aki9bp-aki9iR-akYgZR/
http://www.flickr.com/photos/bluguia_pablo/2815764452/sizes/l/in/photolist-5hPwEY-5hKdec-5hPxCb-ePq5w5-cKCRUE-cQfrr1-cP7bYQ-cTG3cA-cKCRAd-bc2Jhr-akYkrg-am25rS-am23tu-am22T5-akkVNU-akYfMx-akyTvB-am2569-am26JW-aki4TX-dqyjqY-25uhud-7JTmAQ-wUH6a-bc2EyP-76bhds-5hKcCg-aB8CU5-a21v7F-6QJd1E-6QJd4m-bc2N3k-akYk7p-akYk3z-am25fG-am23zm-akYfhr-aki9r6-aki8At-akBEVs-aki4tH-akkWMW-akYjbB-am26sE-akkSyw-akYjwM-akyT6K-akYi7V-aki9bp-aki9iR-akYgZR/
http://www.flickr.com/photos/bluguia_pablo/2815764452/sizes/l/in/photolist-5hPwEY-5hKdec-5hPxCb-ePq5w5-cKCRUE-cQfrr1-cP7bYQ-cTG3cA-cKCRAd-bc2Jhr-akYkrg-am25rS-am23tu-am22T5-akkVNU-akYfMx-akyTvB-am2569-am26JW-aki4TX-dqyjqY-25uhud-7JTmAQ-wUH6a-bc2EyP-76bhds-5hKcCg-aB8CU5-a21v7F-6QJd1E-6QJd4m-bc2N3k-akYk7p-akYk3z-am25fG-am23zm-akYfhr-aki9r6-aki8At-akBEVs-aki4tH-akkWMW-akYjbB-am26sE-akkSyw-akYjwM-akyT6K-akYi7V-aki9bp-aki9iR-akYgZR/
http://www.flickr.com/photos/bluguia_pablo/2815764452/sizes/l/in/photolist-5hPwEY-5hKdec-5hPxCb-ePq5w5-cKCRUE-cQfrr1-cP7bYQ-cTG3cA-cKCRAd-bc2Jhr-akYkrg-am25rS-am23tu-am22T5-akkVNU-akYfMx-akyTvB-am2569-am26JW-aki4TX-dqyjqY-25uhud-7JTmAQ-wUH6a-bc2EyP-76bhds-5hKcCg-aB8CU5-a21v7F-6QJd1E-6QJd4m-bc2N3k-akYk7p-akYk3z-am25fG-am23zm-akYfhr-aki9r6-aki8At-akBEVs-aki4tH-akkWMW-akYjbB-am26sE-akkSyw-akYjwM-akyT6K-akYi7V-aki9bp-aki9iR-akYgZR/
http://www.flickr.com/photos/bluguia_pablo/2815764452/sizes/l/in/photolist-5hPwEY-5hKdec-5hPxCb-ePq5w5-cKCRUE-cQfrr1-cP7bYQ-cTG3cA-cKCRAd-bc2Jhr-akYkrg-am25rS-am23tu-am22T5-akkVNU-akYfMx-akyTvB-am2569-am26JW-aki4TX-dqyjqY-25uhud-7JTmAQ-wUH6a-bc2EyP-76bhds-5hKcCg-aB8CU5-a21v7F-6QJd1E-6QJd4m-bc2N3k-akYk7p-akYk3z-am25fG-am23zm-akYfhr-aki9r6-aki8At-akBEVs-aki4tH-akkWMW-akYjbB-am26sE-akkSyw-akYjwM-akyT6K-akYi7V-aki9bp-aki9iR-akYgZR/
http://www.flickr.com/photos/bluguia_pablo/2815764452/sizes/l/in/photolist-5hPwEY-5hKdec-5hPxCb-ePq5w5-cKCRUE-cQfrr1-cP7bYQ-cTG3cA-cKCRAd-bc2Jhr-akYkrg-am25rS-am23tu-am22T5-akkVNU-akYfMx-akyTvB-am2569-am26JW-aki4TX-dqyjqY-25uhud-7JTmAQ-wUH6a-bc2EyP-76bhds-5hKcCg-aB8CU5-a21v7F-6QJd1E-6QJd4m-bc2N3k-akYk7p-akYk3z-am25fG-am23zm-akYfhr-aki9r6-aki8At-akBEVs-aki4tH-akkWMW-akYjbB-am26sE-akkSyw-akYjwM-akyT6K-akYi7V-aki9bp-aki9iR-akYgZR/
http://www.flickr.com/photos/bluguia_pablo/2815764452/sizes/l/in/photolist-5hPwEY-5hKdec-5hPxCb-ePq5w5-cKCRUE-cQfrr1-cP7bYQ-cTG3cA-cKCRAd-bc2Jhr-akYkrg-am25rS-am23tu-am22T5-akkVNU-akYfMx-akyTvB-am2569-am26JW-aki4TX-dqyjqY-25uhud-7JTmAQ-wUH6a-bc2EyP-76bhds-5hKcCg-aB8CU5-a21v7F-6QJd1E-6QJd4m-bc2N3k-akYk7p-akYk3z-am25fG-am23zm-akYfhr-aki9r6-aki8At-akBEVs-aki4tH-akkWMW-akYjbB-am26sE-akkSyw-akYjwM-akyT6K-akYi7V-aki9bp-aki9iR-akYgZR/
http://www.flickr.com/photos/tnarik/2796538639/sizes/l/in/photolist-5g7Zvr-3JBfS5-4AajCS-gLUqMw-8jS6ce-8jVeVJ-8jS5ZK-8jS3UF-5xbkWK-3YVetv-6FcKy/
http://www.flickr.com/photos/tnarik/2796538639/sizes/l/in/photolist-5g7Zvr-3JBfS5-4AajCS-gLUqMw-8jS6ce-8jVeVJ-8jS5ZK-8jS3UF-5xbkWK-3YVetv-6FcKy/
http://www.flickr.com/photos/tnarik/2796538639/sizes/l/in/photolist-5g7Zvr-3JBfS5-4AajCS-gLUqMw-8jS6ce-8jVeVJ-8jS5ZK-8jS3UF-5xbkWK-3YVetv-6FcKy/
http://www.flickr.com/photos/aztlan/3749719397/sizes/l/in/photolist-6HmhWr-czuxq5/
http://www.flickr.com/photos/aztlan/3749719397/sizes/l/in/photolist-6HmhWr-czuxq5/
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http://www.flickr.com/photos/21685589@N00/9958791

69/sizes/l/in/photolist-2w19bv-bizeav-bp24zP-7pD8dk-

63n7DG-63wpwX-63nggb-63neGA-2xjXoq-8nxS5M-

4aNbkc-4aSgi9-4aShn1-4aNdKv-gJohJD-63nfyh-

63ngL7-dovs8v-2xjXpd-2xjXyC-2xjXxq-2xjXsw-

63ScDB-5UqtTc-63hSGT-63hT3n-5VyxCW-acrWW9-

dEbMpb-2Yu2NY-8EiQpN-hqo9Q5-quvb5-9J3Jrp-

eBcFXi-bgjgSt-agSQWF-aXfsfK-9zSdxp-a73Gtc-

5kuaVf-5vkUeN-5vkTX5-63n7bG-63n8dh-63nffo-

8NMmzY-94BxFP-agVENx-5VJEe1-aLPKba/ 

 

http://www.flickr.com/photos/bibigeek/5727241966/siz

es/l/in/photolist-9J6Bv9-8CDLZB-aehZjq-5BySDc-

53jZe8-4kqsbf-8oCdhW-at6JkZ-at6Jhr-7eqsVi-

6AYutA-bNwPtV-6yAFwG-nCP4q-7DZQyF-

93XMGH-5VDpNh-hNaij-Frn58-FrmUM-eCN61e-

2VBJmg-7e1uav-4jK1Dn-7KwyUP-7KwyUK-92aC9s-

2VG7XL-83wyhA-aGLXo8-aGLXga-aGLXcP-

aGLXiR-4efuXb-83tsv4-5Vz4JX-6g81nv-hce1gg-

hceqpM-hce9ad-hcecaF-hceBvq-hcertb-8SpMhC-

7zQdXK-6QXMtw-7wvqZR-6Xn4F4-6VB28k-

6Xr4Bw-6VB5LT/ 

 

http://www.flickr.com/photos/azuaje/8662785671/sizes/

k/in/photolist-ecv3nD-ecANVU-ecv5FB-ecv542-

ecuXUk-ecBuH3-ecANQf-ecAHvq-ecADrN-ecABu9-

8pqNG6-ecuZ7z-5pxwux-5jkw4o-dBPeV3-bMZhv6-

bz5ph9-6XVN67-NaWt-dgdYzA-dgdUT3-buaR35-

7JVkME-g6jnt-gKNy1r-oZcQv-6xCj3G-7LgEoG-

477po6-47btCJ-aogZgn-ocRX8-66X9X1-66WYjb-

66SXup-66WXA7-66X14J-66WZwG-66XiHU-

66SUvM-66SKRT-66SVJD-66X7DE-66SzMD-

66WVu3-66SYve-66WW7f-66SRJT-66X2TL-

66X9dA-66SCGt/ 

 

http://www.flickr.com/photos/elentir/4618047326/sizes/

l/in/photolist-835GzC-m1RUM-8VL7WQ-uBsK9-

uBsqq-85WJNm-uBsJC-uBsGH-uBsHd-uBsKz-uBsC4-

uBszq-uBsAJ-uBstf-uBsDY-uBsA6-uBsDG-uBsoS-

uBsup-uBszQ-uBsu5-uBsEf-uBsys-uBsw9-uBsqU-

fAWW9D-9VyTsT-9Vz36e-9VyPYF-9VyKYZ-

9VyDNP-fAWYVB-9rBcqa-575mEW-8x5T1w-

92Wi8z-uBsyX-uBsBv-uBsqd-uBspq-uBsCi-bYH4C-

9RfbCQ-5fs7qh-9921Wx-9951KY-9955R5-991P4c-

9953Ff-991RaB-994UHy/ 

http://www.flickr.com/photos/21685589@N00/995879169/sizes/l/in/photolist-2w19bv-bizeav-bp24zP-7pD8dk-63n7DG-63wpwX-63nggb-63neGA-2xjXoq-8nxS5M-4aNbkc-4aSgi9-4aShn1-4aNdKv-gJohJD-63nfyh-63ngL7-dovs8v-2xjXpd-2xjXyC-2xjXxq-2xjXsw-63ScDB-5UqtTc-63hSGT-63hT3n-5VyxCW-acrWW9-dEbMpb-2Yu2NY-8EiQpN-hqo9Q5-quvb5-9J3Jrp-eBcFXi-bgjgSt-agSQWF-aXfsfK-9zSdxp-a73Gtc-5kuaVf-5vkUeN-5vkTX5-63n7bG-63n8dh-63nffo-8NMmzY-94BxFP-agVENx-5VJEe1-aLPKba/
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87NnEA-abANTR-cmDq9E-j2yX8-bzmbR-4SbMuR-

78Wmfs-78WhXJ-5DQ7RW-dTaPzG-8WK3oX-

8yGmAS-bmJAq5-dW79YE-e1ippC-9LiMe7-2rwGE-

7zqnAq-8sDymc-9LiW79-dTjoTe-4iNehC-4iNebE-

a7qmi2-dW9dxD-cy9XkY-axsB4B-afv6Zh-47Eamj-

gmbtm-5KrYYj-beDvPc-2orJ7G-9LiQZm-bzmbS-

cVN6xy-6osTZL-dcdox9-7qd64S-9LAy3N-6QKNip-

hLD4P3-4oKFH-5rpCzB-oDJk1-7Jn1Mf-bzmbT/ 
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7AFdV5-bHxqac-9sT8ev-5S1Uun-9sTbGc-9sW96j-

aeEq2V-ejVE1u-dUS8Lw-aeEjea-jmNyW1-dUS8RQ-

dUS8wL-bVSJ38-HzCR6-dPMFRx-dPMESR-6qpa2H-

6qpbzX-6qp8zg-6qtiDS-duqw1N-5E8FJU-8JiC74-

8Jmznf-8JiBRV-8JixJP-8JiwKe-6G5sQS-uvziR-
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38vDA6-6e6qwT-5UNRJh-9UzU7k-bovnPR-f7LUW-

75P1fv-ekvZEz-asCJyP-eitqYZ-88NoPt-brhnVJ-

bFLg9n-2KLaSs-5jrCfA-9pSC2g-4DxoGX-FrjaT-

NBM1T-8QqSgy-6eazus-a29qHQ-4JfpbE-8WAZ98-

5rH8V1-aPMyAD-ntYw75-895yL4-dxkWGe-

5oHWRC-5oHZ8j-5LaHmn-8HES1K-57vJgy/ 
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http://www.flickr.com/photos/caninest/4394641125/sizes/z/in/photolist-7GkFGz-9CfDHk-5Y7Xi4-cRmvoQ-87NnEA-abANTR-cmDq9E-j2yX8-bzmbR-4SbMuR-78Wmfs-78WhXJ-5DQ7RW-dTaPzG-8WK3oX-8yGmAS-bmJAq5-dW79YE-e1ippC-9LiMe7-2rwGE-7zqnAq-8sDymc-9LiW79-dTjoTe-4iNehC-4iNebE-a7qmi2-dW9dxD-cy9XkY-axsB4B-afv6Zh-47Eamj-gmbtm-5KrYYj-beDvPc-2orJ7G-9LiQZm-bzmbS-cVN6xy-6osTZL-dcdox9-7qd64S-9LAy3N-6QKNip-hLD4P3-4oKFH-5rpCzB-oDJk1-7Jn1Mf-bzmbT/
http://www.flickr.com/photos/caninest/4394641125/sizes/z/in/photolist-7GkFGz-9CfDHk-5Y7Xi4-cRmvoQ-87NnEA-abANTR-cmDq9E-j2yX8-bzmbR-4SbMuR-78Wmfs-78WhXJ-5DQ7RW-dTaPzG-8WK3oX-8yGmAS-bmJAq5-dW79YE-e1ippC-9LiMe7-2rwGE-7zqnAq-8sDymc-9LiW79-dTjoTe-4iNehC-4iNebE-a7qmi2-dW9dxD-cy9XkY-axsB4B-afv6Zh-47Eamj-gmbtm-5KrYYj-beDvPc-2orJ7G-9LiQZm-bzmbS-cVN6xy-6osTZL-dcdox9-7qd64S-9LAy3N-6QKNip-hLD4P3-4oKFH-5rpCzB-oDJk1-7Jn1Mf-bzmbT/
http://www.flickr.com/photos/dazjohnson/7983775761/sizes/k/in/photolist-dauWoe-7uqCTm-dEHmXj-fxhNG-agHQnQ-95uT5S-4BCwR1-7yWCWD-bsGRuR-bsGQxR-bsGPr4-bsGPYK-bsGR9P-5SkQWD-8vTJVq-7AFdV5-bHxqac-9sT8ev-5S1Uun-9sTbGc-9sW96j-aeEq2V-ejVE1u-dUS8Lw-aeEjea-jmNyW1-dUS8RQ-dUS8wL-bVSJ38-HzCR6-dPMFRx-dPMESR-6qpa2H-6qpbzX-6qp8zg-6qtiDS-duqw1N-5E8FJU-8JiC74-8Jmznf-8JiBRV-8JixJP-8JiwKe-6G5sQS-uvziR-6XJkLo-2hNpFG-dSwLuL-nfeZ3-dPTiS3-enppQ3/
http://www.flickr.com/photos/dazjohnson/7983775761/sizes/k/in/photolist-dauWoe-7uqCTm-dEHmXj-fxhNG-agHQnQ-95uT5S-4BCwR1-7yWCWD-bsGRuR-bsGQxR-bsGPr4-bsGPYK-bsGR9P-5SkQWD-8vTJVq-7AFdV5-bHxqac-9sT8ev-5S1Uun-9sTbGc-9sW96j-aeEq2V-ejVE1u-dUS8Lw-aeEjea-jmNyW1-dUS8RQ-dUS8wL-bVSJ38-HzCR6-dPMFRx-dPMESR-6qpa2H-6qpbzX-6qp8zg-6qtiDS-duqw1N-5E8FJU-8JiC74-8Jmznf-8JiBRV-8JixJP-8JiwKe-6G5sQS-uvziR-6XJkLo-2hNpFG-dSwLuL-nfeZ3-dPTiS3-enppQ3/
http://www.flickr.com/photos/dazjohnson/7983775761/sizes/k/in/photolist-dauWoe-7uqCTm-dEHmXj-fxhNG-agHQnQ-95uT5S-4BCwR1-7yWCWD-bsGRuR-bsGQxR-bsGPr4-bsGPYK-bsGR9P-5SkQWD-8vTJVq-7AFdV5-bHxqac-9sT8ev-5S1Uun-9sTbGc-9sW96j-aeEq2V-ejVE1u-dUS8Lw-aeEjea-jmNyW1-dUS8RQ-dUS8wL-bVSJ38-HzCR6-dPMFRx-dPMESR-6qpa2H-6qpbzX-6qp8zg-6qtiDS-duqw1N-5E8FJU-8JiC74-8Jmznf-8JiBRV-8JixJP-8JiwKe-6G5sQS-uvziR-6XJkLo-2hNpFG-dSwLuL-nfeZ3-dPTiS3-enppQ3/
http://www.flickr.com/photos/dazjohnson/7983775761/sizes/k/in/photolist-dauWoe-7uqCTm-dEHmXj-fxhNG-agHQnQ-95uT5S-4BCwR1-7yWCWD-bsGRuR-bsGQxR-bsGPr4-bsGPYK-bsGR9P-5SkQWD-8vTJVq-7AFdV5-bHxqac-9sT8ev-5S1Uun-9sTbGc-9sW96j-aeEq2V-ejVE1u-dUS8Lw-aeEjea-jmNyW1-dUS8RQ-dUS8wL-bVSJ38-HzCR6-dPMFRx-dPMESR-6qpa2H-6qpbzX-6qp8zg-6qtiDS-duqw1N-5E8FJU-8JiC74-8Jmznf-8JiBRV-8JixJP-8JiwKe-6G5sQS-uvziR-6XJkLo-2hNpFG-dSwLuL-nfeZ3-dPTiS3-enppQ3/
http://www.flickr.com/photos/dazjohnson/7983775761/sizes/k/in/photolist-dauWoe-7uqCTm-dEHmXj-fxhNG-agHQnQ-95uT5S-4BCwR1-7yWCWD-bsGRuR-bsGQxR-bsGPr4-bsGPYK-bsGR9P-5SkQWD-8vTJVq-7AFdV5-bHxqac-9sT8ev-5S1Uun-9sTbGc-9sW96j-aeEq2V-ejVE1u-dUS8Lw-aeEjea-jmNyW1-dUS8RQ-dUS8wL-bVSJ38-HzCR6-dPMFRx-dPMESR-6qpa2H-6qpbzX-6qp8zg-6qtiDS-duqw1N-5E8FJU-8JiC74-8Jmznf-8JiBRV-8JixJP-8JiwKe-6G5sQS-uvziR-6XJkLo-2hNpFG-dSwLuL-nfeZ3-dPTiS3-enppQ3/
http://www.flickr.com/photos/dazjohnson/7983775761/sizes/k/in/photolist-dauWoe-7uqCTm-dEHmXj-fxhNG-agHQnQ-95uT5S-4BCwR1-7yWCWD-bsGRuR-bsGQxR-bsGPr4-bsGPYK-bsGR9P-5SkQWD-8vTJVq-7AFdV5-bHxqac-9sT8ev-5S1Uun-9sTbGc-9sW96j-aeEq2V-ejVE1u-dUS8Lw-aeEjea-jmNyW1-dUS8RQ-dUS8wL-bVSJ38-HzCR6-dPMFRx-dPMESR-6qpa2H-6qpbzX-6qp8zg-6qtiDS-duqw1N-5E8FJU-8JiC74-8Jmznf-8JiBRV-8JixJP-8JiwKe-6G5sQS-uvziR-6XJkLo-2hNpFG-dSwLuL-nfeZ3-dPTiS3-enppQ3/
http://www.flickr.com/photos/dazjohnson/7983775761/sizes/k/in/photolist-dauWoe-7uqCTm-dEHmXj-fxhNG-agHQnQ-95uT5S-4BCwR1-7yWCWD-bsGRuR-bsGQxR-bsGPr4-bsGPYK-bsGR9P-5SkQWD-8vTJVq-7AFdV5-bHxqac-9sT8ev-5S1Uun-9sTbGc-9sW96j-aeEq2V-ejVE1u-dUS8Lw-aeEjea-jmNyW1-dUS8RQ-dUS8wL-bVSJ38-HzCR6-dPMFRx-dPMESR-6qpa2H-6qpbzX-6qp8zg-6qtiDS-duqw1N-5E8FJU-8JiC74-8Jmznf-8JiBRV-8JixJP-8JiwKe-6G5sQS-uvziR-6XJkLo-2hNpFG-dSwLuL-nfeZ3-dPTiS3-enppQ3/
http://www.flickr.com/photos/dazjohnson/7983775761/sizes/k/in/photolist-dauWoe-7uqCTm-dEHmXj-fxhNG-agHQnQ-95uT5S-4BCwR1-7yWCWD-bsGRuR-bsGQxR-bsGPr4-bsGPYK-bsGR9P-5SkQWD-8vTJVq-7AFdV5-bHxqac-9sT8ev-5S1Uun-9sTbGc-9sW96j-aeEq2V-ejVE1u-dUS8Lw-aeEjea-jmNyW1-dUS8RQ-dUS8wL-bVSJ38-HzCR6-dPMFRx-dPMESR-6qpa2H-6qpbzX-6qp8zg-6qtiDS-duqw1N-5E8FJU-8JiC74-8Jmznf-8JiBRV-8JixJP-8JiwKe-6G5sQS-uvziR-6XJkLo-2hNpFG-dSwLuL-nfeZ3-dPTiS3-enppQ3/
http://www.flickr.com/photos/dazjohnson/7983775761/sizes/k/in/photolist-dauWoe-7uqCTm-dEHmXj-fxhNG-agHQnQ-95uT5S-4BCwR1-7yWCWD-bsGRuR-bsGQxR-bsGPr4-bsGPYK-bsGR9P-5SkQWD-8vTJVq-7AFdV5-bHxqac-9sT8ev-5S1Uun-9sTbGc-9sW96j-aeEq2V-ejVE1u-dUS8Lw-aeEjea-jmNyW1-dUS8RQ-dUS8wL-bVSJ38-HzCR6-dPMFRx-dPMESR-6qpa2H-6qpbzX-6qp8zg-6qtiDS-duqw1N-5E8FJU-8JiC74-8Jmznf-8JiBRV-8JixJP-8JiwKe-6G5sQS-uvziR-6XJkLo-2hNpFG-dSwLuL-nfeZ3-dPTiS3-enppQ3/
http://www.flickr.com/photos/dazjohnson/7983775761/sizes/k/in/photolist-dauWoe-7uqCTm-dEHmXj-fxhNG-agHQnQ-95uT5S-4BCwR1-7yWCWD-bsGRuR-bsGQxR-bsGPr4-bsGPYK-bsGR9P-5SkQWD-8vTJVq-7AFdV5-bHxqac-9sT8ev-5S1Uun-9sTbGc-9sW96j-aeEq2V-ejVE1u-dUS8Lw-aeEjea-jmNyW1-dUS8RQ-dUS8wL-bVSJ38-HzCR6-dPMFRx-dPMESR-6qpa2H-6qpbzX-6qp8zg-6qtiDS-duqw1N-5E8FJU-8JiC74-8Jmznf-8JiBRV-8JixJP-8JiwKe-6G5sQS-uvziR-6XJkLo-2hNpFG-dSwLuL-nfeZ3-dPTiS3-enppQ3/
https://www.flickr.com/photos/rexness/5920122416/sizes/l/in/photolist-a29b99-GoB88-9UzVHP-aozUPw-8c6njj-dw8Va1-5carEP-dYuvKx-a2yeYA-aKhCH-9nTkRi-dyHtM6-eisTZR-9UCJto-aBuT98-e3MmKz-38vDA6-6e6qwT-5UNRJh-9UzU7k-bovnPR-f7LUW-75P1fv-ekvZEz-asCJyP-eitqYZ-88NoPt-brhnVJ-bFLg9n-2KLaSs-5jrCfA-9pSC2g-4DxoGX-FrjaT-NBM1T-8QqSgy-6eazus-a29qHQ-4JfpbE-8WAZ98-5rH8V1-aPMyAD-ntYw75-895yL4-dxkWGe-5oHWRC-5oHZ8j-5LaHmn-8HES1K-57vJgy/
https://www.flickr.com/photos/rexness/5920122416/sizes/l/in/photolist-a29b99-GoB88-9UzVHP-aozUPw-8c6njj-dw8Va1-5carEP-dYuvKx-a2yeYA-aKhCH-9nTkRi-dyHtM6-eisTZR-9UCJto-aBuT98-e3MmKz-38vDA6-6e6qwT-5UNRJh-9UzU7k-bovnPR-f7LUW-75P1fv-ekvZEz-asCJyP-eitqYZ-88NoPt-brhnVJ-bFLg9n-2KLaSs-5jrCfA-9pSC2g-4DxoGX-FrjaT-NBM1T-8QqSgy-6eazus-a29qHQ-4JfpbE-8WAZ98-5rH8V1-aPMyAD-ntYw75-895yL4-dxkWGe-5oHWRC-5oHZ8j-5LaHmn-8HES1K-57vJgy/
https://www.flickr.com/photos/rexness/5920122416/sizes/l/in/photolist-a29b99-GoB88-9UzVHP-aozUPw-8c6njj-dw8Va1-5carEP-dYuvKx-a2yeYA-aKhCH-9nTkRi-dyHtM6-eisTZR-9UCJto-aBuT98-e3MmKz-38vDA6-6e6qwT-5UNRJh-9UzU7k-bovnPR-f7LUW-75P1fv-ekvZEz-asCJyP-eitqYZ-88NoPt-brhnVJ-bFLg9n-2KLaSs-5jrCfA-9pSC2g-4DxoGX-FrjaT-NBM1T-8QqSgy-6eazus-a29qHQ-4JfpbE-8WAZ98-5rH8V1-aPMyAD-ntYw75-895yL4-dxkWGe-5oHWRC-5oHZ8j-5LaHmn-8HES1K-57vJgy/
https://www.flickr.com/photos/rexness/5920122416/sizes/l/in/photolist-a29b99-GoB88-9UzVHP-aozUPw-8c6njj-dw8Va1-5carEP-dYuvKx-a2yeYA-aKhCH-9nTkRi-dyHtM6-eisTZR-9UCJto-aBuT98-e3MmKz-38vDA6-6e6qwT-5UNRJh-9UzU7k-bovnPR-f7LUW-75P1fv-ekvZEz-asCJyP-eitqYZ-88NoPt-brhnVJ-bFLg9n-2KLaSs-5jrCfA-9pSC2g-4DxoGX-FrjaT-NBM1T-8QqSgy-6eazus-a29qHQ-4JfpbE-8WAZ98-5rH8V1-aPMyAD-ntYw75-895yL4-dxkWGe-5oHWRC-5oHZ8j-5LaHmn-8HES1K-57vJgy/
https://www.flickr.com/photos/rexness/5920122416/sizes/l/in/photolist-a29b99-GoB88-9UzVHP-aozUPw-8c6njj-dw8Va1-5carEP-dYuvKx-a2yeYA-aKhCH-9nTkRi-dyHtM6-eisTZR-9UCJto-aBuT98-e3MmKz-38vDA6-6e6qwT-5UNRJh-9UzU7k-bovnPR-f7LUW-75P1fv-ekvZEz-asCJyP-eitqYZ-88NoPt-brhnVJ-bFLg9n-2KLaSs-5jrCfA-9pSC2g-4DxoGX-FrjaT-NBM1T-8QqSgy-6eazus-a29qHQ-4JfpbE-8WAZ98-5rH8V1-aPMyAD-ntYw75-895yL4-dxkWGe-5oHWRC-5oHZ8j-5LaHmn-8HES1K-57vJgy/
https://www.flickr.com/photos/rexness/5920122416/sizes/l/in/photolist-a29b99-GoB88-9UzVHP-aozUPw-8c6njj-dw8Va1-5carEP-dYuvKx-a2yeYA-aKhCH-9nTkRi-dyHtM6-eisTZR-9UCJto-aBuT98-e3MmKz-38vDA6-6e6qwT-5UNRJh-9UzU7k-bovnPR-f7LUW-75P1fv-ekvZEz-asCJyP-eitqYZ-88NoPt-brhnVJ-bFLg9n-2KLaSs-5jrCfA-9pSC2g-4DxoGX-FrjaT-NBM1T-8QqSgy-6eazus-a29qHQ-4JfpbE-8WAZ98-5rH8V1-aPMyAD-ntYw75-895yL4-dxkWGe-5oHWRC-5oHZ8j-5LaHmn-8HES1K-57vJgy/
https://www.flickr.com/photos/rexness/5920122416/sizes/l/in/photolist-a29b99-GoB88-9UzVHP-aozUPw-8c6njj-dw8Va1-5carEP-dYuvKx-a2yeYA-aKhCH-9nTkRi-dyHtM6-eisTZR-9UCJto-aBuT98-e3MmKz-38vDA6-6e6qwT-5UNRJh-9UzU7k-bovnPR-f7LUW-75P1fv-ekvZEz-asCJyP-eitqYZ-88NoPt-brhnVJ-bFLg9n-2KLaSs-5jrCfA-9pSC2g-4DxoGX-FrjaT-NBM1T-8QqSgy-6eazus-a29qHQ-4JfpbE-8WAZ98-5rH8V1-aPMyAD-ntYw75-895yL4-dxkWGe-5oHWRC-5oHZ8j-5LaHmn-8HES1K-57vJgy/
https://www.flickr.com/photos/rexness/5920122416/sizes/l/in/photolist-a29b99-GoB88-9UzVHP-aozUPw-8c6njj-dw8Va1-5carEP-dYuvKx-a2yeYA-aKhCH-9nTkRi-dyHtM6-eisTZR-9UCJto-aBuT98-e3MmKz-38vDA6-6e6qwT-5UNRJh-9UzU7k-bovnPR-f7LUW-75P1fv-ekvZEz-asCJyP-eitqYZ-88NoPt-brhnVJ-bFLg9n-2KLaSs-5jrCfA-9pSC2g-4DxoGX-FrjaT-NBM1T-8QqSgy-6eazus-a29qHQ-4JfpbE-8WAZ98-5rH8V1-aPMyAD-ntYw75-895yL4-dxkWGe-5oHWRC-5oHZ8j-5LaHmn-8HES1K-57vJgy/
https://www.flickr.com/photos/rexness/5920122416/sizes/l/in/photolist-a29b99-GoB88-9UzVHP-aozUPw-8c6njj-dw8Va1-5carEP-dYuvKx-a2yeYA-aKhCH-9nTkRi-dyHtM6-eisTZR-9UCJto-aBuT98-e3MmKz-38vDA6-6e6qwT-5UNRJh-9UzU7k-bovnPR-f7LUW-75P1fv-ekvZEz-asCJyP-eitqYZ-88NoPt-brhnVJ-bFLg9n-2KLaSs-5jrCfA-9pSC2g-4DxoGX-FrjaT-NBM1T-8QqSgy-6eazus-a29qHQ-4JfpbE-8WAZ98-5rH8V1-aPMyAD-ntYw75-895yL4-dxkWGe-5oHWRC-5oHZ8j-5LaHmn-8HES1K-57vJgy/
https://www.flickr.com/photos/rexness/5920122416/sizes/l/in/photolist-a29b99-GoB88-9UzVHP-aozUPw-8c6njj-dw8Va1-5carEP-dYuvKx-a2yeYA-aKhCH-9nTkRi-dyHtM6-eisTZR-9UCJto-aBuT98-e3MmKz-38vDA6-6e6qwT-5UNRJh-9UzU7k-bovnPR-f7LUW-75P1fv-ekvZEz-asCJyP-eitqYZ-88NoPt-brhnVJ-bFLg9n-2KLaSs-5jrCfA-9pSC2g-4DxoGX-FrjaT-NBM1T-8QqSgy-6eazus-a29qHQ-4JfpbE-8WAZ98-5rH8V1-aPMyAD-ntYw75-895yL4-dxkWGe-5oHWRC-5oHZ8j-5LaHmn-8HES1K-57vJgy/
https://www.flickr.com/photos/mythoto/3622618795/sizes/l/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/mythoto/3622618795/sizes/l/in/photostream/
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LÁMINA  UBICACIÓN WEB 

 

https://www.flickr.com/photos/ze_valdi/5917645105/siz

es/l/in/photostream/ 

 

https://www.flickr.com/photos/39463459@N08/855417

2901/sizes/k/in/photostream/ 

 

https://www.flickr.com/photos/carabiru/3102561816/siz

es/z/in/photostream/ 

 

https://www.flickr.com/photos/thomashawk/141010338

83/sizes/k/in/photostream/ 

https://www.flickr.com/photos/ze_valdi/5917645105/sizes/l/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/ze_valdi/5917645105/sizes/l/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/39463459@N08/8554172901/sizes/k/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/39463459@N08/8554172901/sizes/k/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/carabiru/3102561816/sizes/z/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/carabiru/3102561816/sizes/z/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/thomashawk/14101033883/sizes/k/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/thomashawk/14101033883/sizes/k/in/photostream/
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https://www.flickr.com/photos/xtremo/37387722/sizes/l

/in/photostream/ 

 

https://www.flickr.com/photos/martius/5069399602/size

s/l/in/photostream/ 

 

 

https://www.flickr.com/photos/hartanto_/5719232066/si

zes/l/in/photostream/ 

 

https://www.flickr.com/photos/gemmoth/14824387062/

sizes/l/in/photostream/ 

https://www.flickr.com/photos/xtremo/37387722/sizes/l/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/xtremo/37387722/sizes/l/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/martius/5069399602/sizes/l/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/martius/5069399602/sizes/l/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/hartanto_/5719232066/sizes/l/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/hartanto_/5719232066/sizes/l/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/gemmoth/14824387062/sizes/l/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/gemmoth/14824387062/sizes/l/in/photostream/
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https://www.flickr.com/photos/jrgzone/9069915327/size

s/k/in/photolist-ePtFQt-4kaYTx-7t4Umg-dj2hr-

e89Pwm-9GPoXi-4Wr6Lg-5gWB4v-4BPqK7-9JNSqs-

duWGBE-8UrzNt-btfiaa-2njXBu-5uLJrv-cmGuoo-

BsEHq-dwZaoe-5QtJEa-exFqxs-xmdnT-4yZbmN-

4dkKqK-8QD9rr-95oj6X-7LDow4-9YxdS8-ercSmU-

53FGPr-4RF7Bk-9qMCj-7AW9dC-k29mHV-5kYkGk-

bsRK5K-i5wEaa-E6YQF-d55XHw-dhZs2v-dzVggr-

6AgfEv-61py8s-ohsEia-fwUPmm-7C9Us5-fQcNYD-

dih1Bg-gRNdb2-aCTCf-7Q9uzk/ 
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Se indicó a los niños que las imágenes constituían nuestro medio de creación 

cuentística y que cada uno tendría la oportunidad de regalar a sus compañeros un fragmento 

del cuento que guardase relación con la descripción pictórica de las láminas, el cual debía ser 

respetado por el compañero siguiente, quien tendría que continuar la historia respetando el 

hilo argumental proporcionado por sus compañeros.  

Las láminas creadas suponen un buen método de creación y evocación literaria pues 

Pérez Valverde (2008, p. 539) recoge las declaraciones del autor de las historias de Narnia, 

C.S. Lewis, en relación a su proceso creativo, declarando éste: 

Haber ideado sus relatos a partir de la concentración en unas imágenes que solían venirle a la cabeza 

desde su adolescencia: “todo empezó con la imagen de un fauno portando un paraguas y paquetes en un 

bosque nevado” (Lewis, 1966: 79). Esta declaración corrobora el poder evocador de las imágenes al que 

se ha hecho referencia.  
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Además, según Campbell (1949), “los motivos que hallamos en los cuentos 

tradicionales y los mitos, análogos a los que aparecen en los sueños, componen un lenguaje 

de imágenes que encierra verdades de orden metafísico, psicológico y sociológico" (citado en 

Pérez Valverde, 2008, p. 539).  

Por supuesto, al admirar un cuadro se conectan dos mundos: el del observador y el del 

pintor, y es que: 

 El lector aporta sus conocimientos previos y recibe, como en el acto de leer, un texto expreso en forma 

de pintura. En palabras de Bigas y Correig (2008): “El lector construye activamente el significado del 

texto según sus conocimientos y experiencias previas y el objetivo que guía su lectura.” (Fernández 

Quirós, 2010, p. 62). 

Pedimos un voluntario para que barajase las láminas, pues se trata de jugar con el 

orden en que éstas se sucedan. La aparición de una lámina antes de otra dará lugar a la 

creación de un argumento necesariamente diferente del que podría derivarse de haber seguido 

un orden distinto. Por tanto, este material posee un gran valor didáctico pues permite su 

reutilización sin riesgo de caer en la repetición y monotonía. Sus posibilidades creativas son 

prácticamente indeterminadas.   

Barajadas las láminas, las situamos en el centro del círculo, cara abajo, con lo que se 

pretendió aumentar el factor sorpresa e incitar la atención por parte de los niños. 

Seguidamente, y de forma individual a medida que lo fuimos indicando, los niños se 

levantaron para coger una lámina. Cada uno de los niños enseñó su imagen al resto de los 

compañeros y, a continuación, se inventó un fragmento del cuento que guardara relación con 

esa imagen. Finalizada su intervención, expuso su lámina en un panel para ello habilitado, a 

fin de que toda la clase pudiera recordar la secuencia seguida del cuento. 

Se pretendió que cada uno de los alumnos repentizase un fragmento de la historia 

atendiendo a la imagen que le había tocado a fin de crear entre toda la clase un cuento 

compartido de creación conjunta. Se puso atención en explicar a los alumnos que la historia 

debía guardar coherencia, de modo que si el primer alumno decía que “Esta de aquí es una 

niña que una mañana se fue a jugar al parque con su mejor amiga, Cinthia”, el segundo 

alumno, aun teniendo plena libertad para interpretar su lámina, debía ajustarse a la 

información dada por su compañero. 

Durante la realización de la experiencia, se proyectó en la pantalla del aula un 

documento de texto en blanco, de modo que, a medida que cada alumno fue repentizando su 

fragmento del cuento, fuimos transcribiendo sus aportaciones, procurando respetar siempre la 

idea dada por los alumnos e intentando enriquecer el vocabulario y utilizar una sintaxis 

adecuada.  

 La segunda sesión se inició con la formación de grupos de tres componentes de 

diferente nivel competencial comunicativo-lingüístico. Esto corrió a cargo del maestro-tutor 

de la clase, quien, según nuestras indicaciones, agrupó al alumnado considerando su nivel de 

vocabulario, comprensión lectora y escrita, expresión escrita, comprensión oral, expresión 

oral, fluidez verbal, hábitos grupales, hábitos lectores y creatividad.   

Una vez constituidos los grupos, repartimos y leímos en voz alta el cuento que 

transcribimos la sesión anterior. Así mismo, dimos a cada grupo una copia del cuento. A 

continuación, explicamos a la clase que cada grupo debía seleccionar una de estas opciones: 
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 Subrayar los adjetivos calificativos que encontraran en la historia y modificarlos por 

sus antónimos. 

 Subrayar los verbos que encontraran en la historia y cambiarlos por otros de 

significado opuesto u otros distintos.  

 Subrayar los sustantivos que encontraran en la historia y modificarlos por otros 

diferentes.  

Un ejemplo de cómo quedaría la actividad al modificar los adjetivos sería el que 

planteamos en la Tabla 163. 

Tabla 163 

Ejemplo de la tarea de modificación de adjetivos planteado al alumnado de 3.º de Educación Primaria 

en la actividad Los cuentacuentos   

ADJETIVOS ORIGINALES ANTÓNIMOS 

El niño atravesó el bosque a toda velocidad. Un 

malvado puma corría tras él y se aproximaba. 

Esperaba encontrar cuanto antes a Dracus, el 

descomunal dragón que habitaba en el corazón del 

bosque. Tal vez él le ayudara a deshacerse de aquel 

salvaje puma. 

El niño atravesó el bosque a toda velocidad. Un 

noble puma corría tras él y se aproximaba. Esperaba 

encontrar cuanto antes a Dracus, el diminuto dragón 

que habitaba en el corazón del bosque. Tal vez él le 

ayudara a deshacerse de aquel domesticado puma. 

 

Finalmente, los alumnos reescribieron el cuento de forma que guardase coherencia 

con la modificación de palabras efectuada. Indefectiblemente, debieron modificarse muchos 

aspectos de la trama argumental de los cuentos originales.  

Nuestra tercera sesión se inicia con la puesta en común de los cuentos modificados 

por cada uno de los grupos establecidos. Durante las exposiciones, el resto de la clase se sentó 

frente a sus compañeros, sin localizarse a una distancia excesivamente alejada. Tal y como 

comenta Bryant (1985, pp. 92-93): “Los pequeños necesitan una proximidad física para 

sentirse mentalmente próximos”. Además, sabemos de la buena predisposición de los 

alumnos a escuchar un cuento ya que, valgan las palabras de Jean (1988), los educadores y 

los maestros de escuela saben claramente que a los niños les gusta que se les cuente un libro. 

Finalizadas las exposiciones se procedió a la votación por parte de los niños del cuento que 

más les había gustado. Invertimos el resto de la sesión en su representación teatral por toda la 

clase, siguiendo las indicaciones que para ello ofrecimos. 

El motivo por el que decidimos concluir la experiencia con una adaptación teatral es 

que  

Quizá sea en el teatro en donde la autonomía infantil alcanza mayor reconocimiento. Aquí es más difícil 

negar la existencia de una actividad en la que el niño es creador y protagonista. El niño habla y actúa al 

mismo tiempo, es teatral porque ensaya papeles en el hecho que más le define, el juego (López Tamés, 

1989, p. 221). 

Del mismo modo, Cervera (1992, p. 137) no duda en admitir que: 

Los cuentos, la poesía y el teatro son los géneros básicos de la literatura infantil, debemos reconocer 

que en ellos, pese a sus diferencias formales y estructurales, hay un denominador común: la producción 

artística por medio de la palabra con el niño como receptor. 
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La singularidad del teatro frente a los otros géneros radica en que a la expresión lingüística hay que 

añadir otros recursos que resumimos en la expresión corporal, plástica y rítmico-musical. 

Finalizamos la experiencia repartiendo la prueba de rendimiento diseñada para esta 

actividad, a fin de determinar la mejora tras la implementación de la experiencia producida en 

el nivel de competencia en comunicación lingüística de los alumnos. Del mismo modo, 

aprovechamos para interrogarlos sobre su percepción en referencia a si la experiencia les 

sirvió para aumentar su vocabulario y si fue de su interés, entre otros aspectos. 

Los objetivos de aprendizaje que con esta actividad se consiguen son: 

 Repentizar una historia atendiendo a las imágenes facilitadas empleando un correcto 

uso del lenguaje oral. 

 Valorar el lenguaje oral como vehículo de transmisión de conocimientos. 

 Conocer la estructura inicio, nudo y desenlace como elemento de coherencia interna 

en una narración escrita.  

 Identificar los adjetivos calificativos presentes en un cuento y modificarlos por sus 

antónimos. 

 Adaptar teatralmente un cuento, considerando la importancia de las acotaciones, los 

escenarios y los diálogos entre personajes.  

 Trabajar en equipo respetando las aportaciones de los compañeros. 

Con esta actividad se trabajan muchos contenidos de tercer curso establecidos en el 

Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del área de Lengua 

castellana y Literatura: 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar 

- Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 

ordenado y coherente. 

- Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 

- Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; exposición 

clara; escucha; respeto al turno de palabra; entonación adecuada; respeto por los 

sentimientos, opiniones y conocimientos de los demás. 

- Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 

informativos. 

- Creación de textos literarios orales en prosa o en verso, valorando el sentido estético y 

la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro. 

- Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 

informativos … 

- Sentido global del texto. Idea principal. Ampliación del vocabulario. 

- Audición de diferentes tipos de textos. 

- Escucha y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del niño 

- Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad o de producciones propias. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 

- Recursos gráficos en la comunicación escrita. Consolidación del sistema de lecto-

escritura. 

- Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 



 

 

832 

 

- Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, expositivos, instructivos, literarios. 

- Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. 

Relectura. Anticipación de hipótesis y comprobación. Síntesis. Tipos de textos. 

Contexto. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales. Resumen. 

- Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de 

información, de deleite y de diversión 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

- Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: 

informes, narraciones, descripciones, textos expositivos, argumentativos y poemas, 

diálogos, entrevistas y encuestas. 

- Normas y estrategias para la producción de textos: planificación (función, 

destinatario, estructura,...), redacción, revisión. Uso del diccionario. 

- Revisión y mejora del texto. 

- Aplicación de las normas ortográficas adecuadas a su nivel y los signos de puntuación 

(punto, coma, signos de entonación) 

- Acentuación de palabras de uso habitual. 

- Caligrafía. Orden y presentación. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua 

- La palabra 

- Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en 

situaciones concretas de comunicación (nombre, adjetivo). Características y uso de 

cada clase de palabra. 

- Vocabulario: sinónimos y antónimos, homónimos y palabras polisémicas. 

- Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. Signos de puntuación: 

punto, signos de entonación. Acentuación de palabras  

- Las relaciones gramaticales. Género y número 

- Reconocimiento y uso de algunos conectores textuales (de orden, contraste) y de 

mecanismos léxicos (sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 

- Las variedades de la lengua. Lengua oral, lengua escrita. 

Bloque 5: Educación literaria 

- Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, 

de animales… 

- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura actual. 

- Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. 

- Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro. 

- Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 
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6.3.2.2.  Creación de un cuento con caracterización de personajes  

Esta actividad se divide en dos partes: la primera (que supone nuestro pretest) consiste 

en la elaboración individual de un cuento de terror y, la segunda está centrada en la puesta en 

práctica de una experiencia innovadora de creación cuentística con profundización en las 

características de los personajes intervinientes. 

Para llevar a cabo la primera parte, y con motivo de la fiesta de Halloween del curso 

académico 2014-2015, pedimos a los alumnos de cuarto de Educación Primaria que 

elaborasen un cuento con una temática de terror. Sabemos de la atracción de los niños de 

estos cursos hacia este tipo de temática pues, en la clasificación propuesta por Fundalectura, y 

recogida por Lluch y Janeth (2007), donde se pretende resaltar la importancia de la 

especificidad de la literatura y su correcta adecuación al narratario, se reconoce como 

apropiada narraciones fantásticas y de misterio a partir de los nueve años y de suspenso para 

los niños de doce años.  

Para esta actividad al alumnado no se le dio ninguna pauta para la elaboración de los 

cuentos, pues con ello pretendemos determinar diferentes aspectos, tales como, la riqueza del 

vocabulario empleado en las descripciones, la presencia o no de figuras literarias y el nivel de 

profundización en el carácter, psicología y aspectos físicos de los personajes. En efecto, las 

producciones de los alumnos aquí creadas suponen un punto de referencia en nuestro 

programa con las cuales contrastaremos las mejoras acaecidas en diferentes aspectos del nivel 

de competencia en comunicación lingüística del alumnado de cuarto curso de Educación 

Primaria tras la implementación de la actividad Creación de un cuento con caracterización de 

personajes. 

De tal modo, esta actividad se desarrolló a lo largo de dos sesiones, la primera, en la 

que pedimos a los alumnos que elaborasen un cuento libre teniendo como único requisito una 

temática de terror, y una segunda sesión, en la que los alumnos leyeron sus cuentos al resto 

de sus compañeros. Para ello, los niños se sentaron en el centro de la clase, formando un 

círculo, y por orden de lista, fue saliendo al centro el compañero que fuera a narrar su 

historia. A fin de evocar un ambiente de intriga y tensión, se puso una música de fondo de 

suspense con numerosos efectos, tales como puertas abriéndose crujiendo sobre sus goznes, 

ráfagas de aire y lejanos aullidos de lobo en, lo que uno podría imaginar, una noche sin 

estrellas.  

 La segunda parte de la actividad que nos ocupa está inspirada en la investigación que 

realizamos (Pérez Hernández, 2012), pues se pretende mejorar el vocabulario de los alumnos, 

contribuir a la riqueza descriptiva, aumentar complejidad argumental, la fluidez narrativa de 

los cuentos creados y profundizar en las descripciones y personalidades de los personajes 

intervinientes en la trama argumental de los cuentos creados.  

Para llevar a cabo esta actividad los alumnos se constituyeron en grupos de diferente 

nivel competencial en comunicación lingüística, para lo cual el docente tutor de esta clase 

cumplimentó el protocolo de observación sistemática facilitado.   

Seguidamente, a cada grupo le fue repartida una hoja en la que se indican todos los 

pasos a seguir para la elaboración de sus cuentos (véase Anexo 4) aunque, no obstante, se 

procedió a su lectura y explicación, a fin de solventar cualquier duda. De este modo, se indicó 

a los niños que en esta actividad iban a tener la oportunidad de inventar y crear sus propios 
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cuentos, teniendo para ello plena libertad para escoger el argumento, personajes, 

ambientación, diálogos y tipo de narrador. 

Se indicó que, en primer lugar, debían tener pensado el argumento sus cuentos, por lo 

que una correcta estructuración inicio, nudo y desenlace era algo esencial. A fin de clarificar 

el argumento de los cuentos a crear, los alumnos elaboraron unas tablas siguiendo el modelo 

por nosotros planteado (véase Tabla 164), el cual pretende ser un guión para facilitar la 

posterior realización de los cuento.  

Tabla 164 

Modelo realizado por el alumnado en la tarea Creación de cuentos con caracterización de personajes 

para delimitar la trama argumental según lo acaecido en el inicio, nudo y desenlace 

 

Seguidamente, les hicimos saber que su segundo paso en esta actividad sería la 

caracterización de los personajes, para lo cual debían elaborar una ficha individual para cada 

personaje inventado, indicando los siguientes aspectos: nombre, edad, aspecto físico (retrato), 

aficiones, preocupaciones, función que desempeña en el cuento y otras cosas libremente a 

destacar.  

El motivo de esto deriva de la importancia de profundizar en cada personaje, pues tal 

y como se concluyó en la investigación de Jiménez Van der Biest (2006), “en la edad escolar, 

el niño comienza a formarse una caracterización psicológica de los personajes de la historia 

de ficción” que es más madura y compleja a medida que aumenta en edad, hasta el punto en 

que los niños “expresan con más frecuencia la respuesta interna de los personajes, lo que 

desean y piensan, sus sentimientos e intenciones”. (p. 172). Además, hemos de considerar 

que:   

Narrar implica más que relatar una secuencia de eventos, pues el narrar debe motivar los eventos y 

organizarlos desde una cierta perspectiva. Una forma de lograr este propósito es incluir en la narración 

la información sobre los estados internos de los personajes (Jiménez Van der Biest, 2006, p. 161).  

Así mismo, resaltamos la importancia de la correcta delimitación de los personajes de 

los cuentos a crear por los niños dadas las aportaciones de Marshall (2012), quien, 

parafraseando a Marrón y Stephens (2007), afirma que “the effective development of the 

main caracter may be the single most important element of the work” (p. 32 ). 

Así mismo, destacamos que para el correcto desarrollo de los personajes a crear, los 

niños trabajaron las tres fuentes propuestas por Marshall (2012):  

(1) From the narrator’s description of physical appearance and personality; (2) from 

other characters—what others think of characters and what others’ actions are toward 

them; and (3) from the characters themselves—what they think, what they say, and 

Inicio Nudo Desenlace 

 

Indicar: 

 

-Lugar 

-Tiempo 

-Presentación de los personajes 

(no más de cinco)  

- ... 

Indicar qué sucede el cuento Indicar cómo termina la historia 
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what they do. Expect the latter to be the most revealing. Through actions, the most 

convincing evidence about character is revealed (p. 32).  

A continuación, indicamos a los niños que debían tener en cuenta que, a la hora de 

escribir sus cuentos, debían utilizar un vocabulario amplio y adecuado a las descripciones que 

fueran a realizar. 

Para ello, (véase Tabla 165) planteamos un ejemplo entre dos diferentes tipos de 

descripciones relativos a un mismo suceso.  

Tabla 165 

Comparación planteada a los alumnos de cuarto curso de Educación Primaria en la actividad 

Creación de cuentos con caracterización de personajes para la reflexión sobre la importancia de 

utilizar en la elaboración de un cuento un vocabulario rico  

 

A continuación, y con la intención de que el alumnado ampliara su vocabulario, les 

dimos la posibilidad de utilizar palabras que estuvieran trabajando en la asignatura de Lengua 

castellana y Literatura, que recordaran de otros libros o incluso palabras que hubieran 

escuchado por la tele. Así mismo, y a fin de enriquecer el vocabulario a emplear, repartimos, 

por grupos, un listado de vocabulario para que los alumnos seleccionaran 12 verbos y 12 

adjetivos que posteriormente deberían integrar en sus cuentos (véase Anexo 4).  

Finalmente, cuando los alumnos ya tuvieron su listado de vocabulario con los 12 

adjetivos y verbos seleccionados,  delimitado el argumento de sus cuentos y algunos rasgos 

característicos de los personajes intervinientes, les indicamos que, el último paso de esta 

actividad, consistía en comenzar a escribir los cuentos, los cuales podían ilustrar como 

desearan. Insistimos a los niños en la obligatoriedad de escribir con corrección gramatical y 

ortográfica.   

Los objetivos de aprendizaje que con esta actividad se abordan son los siguientes: 

 Conocer la temática de terror/suspense y utilizarla en la elaboración de un cuento. 

 Participar en una actividad grupal respetando y apreciando las producciones literarias 

de los compañeros. 

 Valorar el poder social, comunicativo y de relación de los cuentos. 

 Elaborar cuentos con la estructura inicio, nudo y desenlace y con corrección 

ortográfica y gramatical. 

 Enriquecer el vocabulario del alumnado tras la escucha atenta de palabras novedosas 

en distintas asignaturas, los medios de comunicación y el diálogo cotidiano.  

 Profundizar en la caracterización de los personajes mediante la elaboración de una 

ficha descriptiva.  

Descripción 1 

 

Descripción 2 

 

“… Lucía llegó a 

un bosque muy 

grande y se 

encontró un 

caballo…”. 

“… Cuando Lucía llegó al bosque, apenas pudo creerlo. De hecho, tuvo que 

parpadear varias veces para convencer a sí misma de que aquello que veía era real. 

Ante ella, un descomunal bosque se perdía más allá del horizonte, como si no 

tuviera fin. 

-¡Vaya! –se sorprendió-. Esto es…–Pero Lucía no pudo concluir su frase pues, 

justo en ese instante, un hermoso caballo salió de entre la espesura…” 
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Con esta actividad se trabajan los siguientes contenidos de cuarto curso establecidos 

en el Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de área de Lengua 

castellana y Literatura: 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar 

- Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 

ordenado y coherente. 

- Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 

- Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; exposición 

clara; organización del discurso; escucha; respeto al turno de palabra; entonación 

adecuada; respeto por los sentimientos, ideas, opiniones y conocimientos de los 

demás. 

- Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos 

argumentativos, expositivos, instructivos e informativos. 

- Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro. 

- Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 

informativos, instructivos, etc. 

- Sentido global del texto. Ideas principales y secundarias. Ampliación del vocabulario. 

Bancos de palabras.  

- Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. Deducción de las palabras por el 

contexto. Reconocimiento de ideas no explícitas. Resumen oral. 

- Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del 

niño. 

- Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y 

aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 

- Recursos gráficos en la comunicación escrita. 

- Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

- Audición de diferentes tipos de textos. 

- Comprensión de textos según su tipología. 

- Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios. 

- Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. 

Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis y comprobación. Síntesis. Estructura 

del texto. Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas 

principales y secundarias. Resumen. 

- Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de 

información, de deleite y de diversión 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

- Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, textos expositivos, poemas, diálogos, entrevistas y 

encuestas. 

- Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, 

puntuación. 
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- Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: 

carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos. 

- Normas y estrategias para la producción de textos: planificación (función, 

destinatario, estructura,...), redacción, revisión. Uso del diccionario 

- Revisión y mejora del texto. 

- Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, dos 

puntos, raya, signos de entonación). Acentuación 

- Caligrafía. Orden y presentación. 

- Plan de escritura. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua 

- La palabra 

- Reconocimiento de distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en 

situaciones concretas de comunicación (nombre, verbo, adjetivo, artículos, 

determinantes, verbos). Características y uso de cada clase de palabra. 

- Clases de nombres: comunes, propios. 

- La sílaba. Diptongos e hiatos. Sílaba tónica y átona. 

- Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. Signos de puntuación. 

- Las relaciones gramaticales. Género y número. 

Bloque 5: Educación literaria 

- La literatura: Textos literarios. Temas de la literatura. Prosa y verso. El cuento: la 

estructura. Los cuentos populares. El teatro: personajes. Poesía. Las fábulas 

- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura actual. 

- Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. 

- Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro. 

- Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y como disfrute personal. 

 

 

6.3.3. Tercer ciclo de Educación Primaria  

6.3.3.1.Ensalada de personajes de cuentos y lugares con técnicas y consejos 

narrativos y cuentísticos 

Esta actividad está destinada al alumnado de quinto curso de Educación Primaria y se 

desarrolló a lo largo de dos sesiones. Con esta actividad los alumnos crearon un cuento 

utilizando algunas de las técnicas narrativas y consejos indicados por los escritores Mario 

Vargas Llosa (2011) en su obra Cartas a un joven novelista y Stephen King (2011) en su obra 

Mientras escribo (On Writing) que, si bien están destinadas a la novela, consideramos que 

son igualmente aplicables para la elaboración de cuentos. Del mismo modo, para la creación 



 

 

838 

 

del cuento los alumnos utilizaron algunos de los pasos por nosotros seleccionados de los 

indicados por Alhen, Rob y Miasea (2014)
191

 y de los expuestos por Literautas (s.f.)
192

. 

En la primera sesión, y antes de proceder a la creación de grupos y a repartir el 

material por nosotros confeccionado para elaborar la ensalada de personajes de cuentos y 

lugares, los alumnos cumplimentaron el instrumento de recogida de información inicial 

diseñado para esta actividad (véase la prueba de conocimientos o formación previos 

disponible en el Anexo 2). Seguidamente, explicamos los consejos y técnicas más relevantes 

de los autores anteriormente señalados, para lo cual a cada alumno se le repartió una hoja con 

los consejos y técnicas para escribir y crear cuentos que presentamos en la Figura 62. 

 

CONSEJOS Y TÉCNICAS PARA ESCRIBIR Y CREAR CUENTOS 

¿Cómo escribir un cuento? Alhen, Rob y Miasea (2014) 

1. Recolectar ideas 

o Recolecta pequeños fragmentos: aunque la mayoría del tiempo pienses en 

pequeños fragmentos, como la apariencia de un personaje o un evento 

catastrófico, esto puede servir para construir un argumento más complejo.  

o Ayúdate de la técnica tormenta de ideas: con un pequeño grupo de compañeros, 

exponed un problema o situación particulares e intentad solucionando 

intercambiando ideas para ese tema.  

o Si no tienes ninguna idea, fíjate en cosas cercanas, como tu familia, amigos o tu 

propia experiencia. Ten en cuenta que la ficción es una mentira que encubre una 

profunda verdad. La raíz de todas las historias es la experiencia de quien las 

inventa, lo vivido es la fuente que irriga todas las ficciones (Vargas Llosa, 2011). 

o Recuerda que un tema de por sí no es nunca bueno ni malo en literatura (Vargas 

Llosa, 2011). 

2. Conoce a los personajes 

o Para nuestro trabajo, encuentra la inspiración en los personajes de los cuentos 

clásicos de Caperucita Roja, Blancanieves y La Cenicienta.  

o Escribe una lista con el nombre de los personajes y escribe todos los atributos que 

se te ocurran: color pelo, color favorito, miedos, estatura, timbre de voz, forma de 

                                                 
191

 Más información en http://es.wikihow.com/escribir-un-cuento 
192

 Más información en http://www.literautas.com/es/blog/post-3910/como-escribir-un-cuento-corto/ 
 

http://es.wikihow.com/escribir-un-cuento
http://www.literautas.com/es/blog/post-3910/como-escribir-un-cuento-corto/
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andar... 

o Mucha de esta información no la incluirás en el cuento, pero te servirá para dotar 

de vida a los personajes de tu cuento.  

o Recuerda que los personajes no han de ser perfectos: todos han de tener algún 

problema, inseguridad o imperfección. Además, que un personaje no sea perfecto 

es un punto a favor de tu cuento, pues el lector puede identificarse con los 

personajes con problemas, dado que esto es algo realista.  

3. Comienza con las características del cuento y organiza tus pensamientos 

o Introducción: presenta a los personajes, el lugar donde transcurre la historia, el 

clima y el momento del tiempo en que tiene lugar.  

o Nudo: comienza con la acción, introduce un punto intenso que suponga el giro de 

la historia. 

o Desenlace: escribe un final satisfactorio en el que el conflicto quede o no resuelto.  

4. Limita la amplitud de la historia 

o La extensión del cuento que vamos a crear debe rondar aproximadamente dos 

folios. 

o La trama del cuento debe transcurrir en relativamente poco tiempo, a lo sumo en 

unos pocos días.  

o Intenta limitar la cantidad de personajes que tienen cabida en un mismo escenario, 

pues así te resultará más sencillo escribir tu cuento.  

5. Decide quién va a contar el cuento  

o Selecciona un narrador, ya sea en primera, segunda o tercera persona.  

o Recuerda: 

 Un narrador en primera persona sólo puede decir lo que sabe. 

 El narrador en segunda persona se utiliza rara vez. 

 La mayoría de los cuentos están escritos en tercera persona, es decir, el 

narrador se ubica fuera de la historia. El narrador en tercera persona puede 
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ahondar en los pensamientos de los personajes.  

 Comienza a escribir. Algunos consejos 

o Generalmente, escribir es un trabajo duro, pero no te preocupes. Tus propios 

personajes te ayudarán, te guiarán y te dirán todo lo que necesitas. Además, 

siempre hay tiempo para un segundo borrador.  

o El comienzo debe ser rápido. No divagues con introducciones largas: ve directo al 

grano y revela los detalles de los personajes y del contexto a medida que avanzas.  

o Ambienta tu cuento: para ello, usa el tono, el narrador, el lenguaje y selecciona las 

palabras adecuadas. Cada palabra te ayuda a construir la atmósfera. Elígelas con 

cuidado (Literautas.com). 

o Elimina la distracción: evita perder el tiempo mientras te dedicas a escribir (King, 

2011). 

o Intenta mantener la tensión de la historia: no des toda la información al inicio, 

dosifícala y lleva al lector hasta la última palabra.  

o Sé persuasivo: aprovecha al máximo las vivencias implícitas en la historia y 

personajes y transmite al lector una ilusión de su autonomía respecto del mundo 

real en que se halla quien lee (Vargas Llosa, 2011). 

o Evita la voz pasiva (King, 2011).  

o Evita los adverbios (King, 2011).  

o Evita adverbios, especialmente después de “él dijo” y “ella dijo” (King, 2011). 

o Intenta que al final del texto haya un giro, un golpe de efecto, una sorpresa que 

esté justificada, claro, pero que dé un nuevo sentido al texto (Literautas.com). 

o El título es importante. Lo ideal es que el título sugiera, intrigue y arroje una 

nueva luz sobre el texto una vez se haya terminado su lectura (Literautas.com).  

Figura 62. Selección de consejos y técnicas para escribir y crear cuentos seleccionados para la realización de 

la actividad destinada al alumnado de 5.º de Educación Primaria Ensalada de personajes de cuentos y lugares 

con técnicas y consejos narrativos y cuentísticos 

Ubicándonos en nuestra segunda sesión, procedimos a la creación de grupos, 

quedando constituidos por un mínimo de cuatro y un máximo de cinco componentes. Esta 
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labor corrió a cargo del maestro-tutor de la clase, quien, mediante la cumplimentación del 

protocolo de observación sistemática, agrupó al alumnado según su diferente nivel 

competencial, considerando para ello su nivel de vocabulario, comprensión lectora y escrita, 

expresión escrita, comprensión oral, expresión oral, fluidez verbal, hábitos grupales, hábitos 

lectores y creatividad.   

A continuación leímos a los alumnos los cuentos clásicos de Blancanieves, La 

Cenicienta y Caperucita Roja y presentamos el material con el cual debían escribir sus 

ensaladas de cuentos y lugares.  El material consta de, por una parte, un conjunto de lugares 

en los cuales sus cuentos debían circunscribirse: un gimnasio, una satélite espacial, el fondo 

del mar,  una gran ciudad, un supermercado y un colegio, y por otra, de los personajes 

presentes en los cuentos clásicos anteriores: Blancanieves, el Lobo de Caperucita, la madrasta 

de Cenicienta, la abuela de Caperucita Roja, el cazador del cuento Caperucita Roja, los siete 

enanitos, el espejito mágico presente en el cuento de Blancanieves, Cenicienta, el príncipe 

presente en el cuento La Cenicienta, el príncipe de Blancanieves, las hermanastras de 

Cenicienta y el hada madrina de Cenicienta (las imágenes se encuentran en el Anexo 4). Cabe 

destacar que todas las imágenes seleccionadas poseen una licencia Creative Commons de 

distribución no comercial. 

A continuación repartimos a cada grupo uno de los escenarios y les explicamos que 

sus cuentos debían desarrollarse necesariamente en dichos lugares. De igual modo, a cada 

grupo repartimos dos de los personajes anteriores, perteneciendo siempre estos a cuentos 

distintos. Por ejemplo, a un grupo se le repartió el personaje de la madrasta de Cenicienta y el 

cazador presente en Caperucita Roja y a otro, el hada madrina de Cenicienta y los siete 

enanitos. Así, explicamos a los niños que, aunque los personajes pertenecieran a cuentos 

distintos, debían escribir un cuento protagonizados por ambos, teniendo en cuenta para ello 

las técnicas y consejos anteriormente dados.  

Sin más, los alumnos se enfrascaron en la elaboración de sus cuentos para, una vez 

finalizados, exponerlos al resto de sus compañeros. Por último, se procedió a la 

cumplimentación de la prueba de rendimiento diseñada para esta actividad. 

Los objetivos de aprendizaje que con esta actividad se consiguen son: 

 Aplicar la técnica tormenta de ideas como medio para solucionar un problema 

inicialmente propuesto. 

 Organizar la estructura del cuento en torno a una introducción, un nudo y un 

desenlace.  

 Conocer la obra Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa y Mientras 

escribo (On Writing) de Stephen King.  

 Valorar la importancia que posee en un cuento una adecuada extensión. 

 Conocer las características y ventajas y desventajas de la utilización de un narrador en 

primera, segundo y tercera persona en la elaboración de un cuento. 

 Reconocer la necesidad de un inicio rápido y el mantenimiento de la tensión de la 

historia como aspectos básicos a la hora de escribir un cuento.   

Con esta actividad se trabajan los siguientes contenidos de quinto curso establecidos 

en el Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del área de Lengua 

castellana y Literatura: 
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Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar 

- Comprensión y expresión de mensajes verbales. 

- Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; exposición 

clara; organización del discurso; escucha; respeto al turno de palabra; papel de 

moderador; entonación adecuada; respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, 

opiniones y conocimientos de los demás. 

- Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos 

argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos. 

- Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro. 

- Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 

informativos, instructivos y argumentativos, etc... Sentido global del texto. Ideas 

principales y secundarias. Ampliación del vocabulario. Bancos de palabras 

- Deducción de las palabras por el contexto. Reconocimiento de ideas no explícitas. 

Resumen oral. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 

- Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio, según su tipología. 

- Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios 

- Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. 

Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis y comprobación. Síntesis. Estructura 

del texto. Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas 

principales y secundarias. Resumen.  

- Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de información, de deleite y de 

diversión  

- Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto. 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

- Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, textos expositivos, argumentativos y persuasivos, poemas, 

diálogos, entrevistas y encuestas. 

- Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, 

puntuación. 

- Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: 

carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos. 

- Normas y estrategias para la producción de textos: planificación (función, 

destinatario, estructura,...), revisión y mejora del texto. 

- Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, punto y 

coma, guion, dos puntos, raya, signos de entonación, paréntesis, 

comillas).Acentuación 

- Caligrafía. Orden y presentación. 

- Plan de escritura. 

- Resumen de textos de diferentes tipos dentro de los ámbitos personal y escolar. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua 

- La palabra. 
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- Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en 

situaciones concretas de comunicación (nombre, verbo, adjetivo, preposición, 

adverbio, pronombres, artículos). Características y uso de cada clase de palabra. 

- Clases de nombres: comunes, propios, individuales, colectivos, concretos y abstractos. 

- Conjugación de los verbos regulares. 

- La sílaba. Diptongos e hiatos. 

- Vocabulario: sinónimos y antónimos, homónimos y palabras polisémicas. 

Aumentativos y diminutivos. Frases hechas. Formación de sustantivos, adjetivos y 

verbos. Recursos derivativos: prefijos y sufijos en la formación de nombres, adjetivos 

y verbos. 

- Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. Reglas de acentuación. 

Signos de puntuación. 

- Las relaciones gramaticales. 

- Reconocimiento y observación reflexiva de los constituyentes oracionales: la oración 

simple, sujeto y predicado. 

- Reconocimiento y uso de algunos conectores textuales (de orden, contraste y 

explicación) y de algunos mecanismos de referencia interna: sustituciones 

pronominales. 

Bloque 5: Literatura 

- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura actual. 

- Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. 

- Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción 

adecuados. 

- Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro. 

- Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y como disfrute personal. 

 

 

6.3.3.2. Descripción de una escena mediante lenguaje cotidiano y literario 

Esta actividad surge a consecuencia de los análisis realizados de los cuentos creados 

por el alumnado de sexto curso, los cuales demuestran que la mayoría recurre al lenguaje 

cotidiano a la hora de redactar y que no posee una distinción clara entre lenguaje literario y 

lenguaje cotidiano que los ayude a crear cuentos con una mayor riqueza literaria. Así, esta 

experiencia va encaminada a esbozar los límites que separan el lenguaje cotidiano y literario, 

a fin de proporcionar nociones básicas para la comprensión y el reconocimiento de cada tipo 

de lenguaje, aspecto complejo debido a que “El discurso literario es un acto de lenguaje 

general (desde la escenificación del lenguaje/lengua) y particular (desde la escenificación de 

la lengua/ discurso) en que se desarrollan las posibilidades que la lengua ofrece” (Suárez 

Pascual y Tordesillas Colado, 2013, p. 16).  
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No obstante, para la puesta en práctica de esta actividad hemos trazado una línea 

distintiva entre ambos tipos de lenguaje, labor que, como bien señala Ramírez Peña (2012, p. 

166), no es sencilla dado que:  

Las diferencias de los géneros discursivos, literario, técnico-científico, prácticos y transaccionales no 

dependen de las palabras usadas en el discurso, sino de los modos de significar, representar y crear los 

mundos de los cuales participan en los actos de comunicación; significación que depende de los roles y 

las relaciones de sus actores en ámbitos de comunicación diferenciados. 

Albadalejo (2013, p. 8) evidencia la interconexión entre lenguaje literario y cotidiano 

al afirmar que “El lenguaje literario se construye sobre el lenguaje natural, sobre las lenguas 

naturales, extrae de ellas determinados rasgos que incorpora a su sistema artístico, lo cual 

hace de él un sistema de modelización secundario”. De hecho, llega incluso a afirmar que 

“Para su configuración e incluso para su propia existencia, el lenguaje literario necesita del 

lenguaje no literario, en la medida en que se construye artísticamente sobre éste”.   

Por otra parte: 

La poeticidad y la literaturidad surgen de la creatividad con el uso de las mismas formas del lenguaje 

verbal, pero con sentidos y armonías diferentes al lenguaje corriente. Esta afirmación es parte de las 

discusiones acerca de si lo poético en la literatura es su lengua propia o si la lengua es común a todas 

las hablas, y la poesía es una de las tantas manifestaciones (Ramírez Peña, 2012, p. 169). 

Así pues, la pregunta obvia que para la confección de esta actividad nos surge es: 

¿cómo reconocer el lenguaje literario?   

Albadalejo (2013) aporta algo de luz al afirmar que, si bien el texto en una lengua 

natural se organiza linealmente y es discreto por naturaleza, el texto retórico está integrado 

desde el punto de vista del sentido. El autor, parafraseando a Lotman (1996) insiste que al 

entrar en el todo retórico, las distintas palabras no sólo se acercan desde el punto de vista del 

sentido, sino que también se funden, se integran. Albadalejo (2013, p. 17) concluye 

asegurando que  

La sinergia de los elementos del lenguaje retórico, como de todo el arte de lenguaje y, por tanto, del 

lenguaje literario, es un factor clave para la creación de un espacio propio formado por el material 

lingüístico-artístico, espacio que resulta imprescindible para la creación del espacio cultural de la 

comunicación retórica y de la comunicación literaria. 

No habremos de considerar las aportaciones de Albadalejo (2013) en relación al texto 

retórico alejadas del lenguaje literario, sino que por el contrario: 

Puede entenderse, pues, que la Retórica se construye sobre la Gramática (y se superpone a ésta) y que el 

lenguaje retórico se construye sobre el lenguaje natural. (...) Puesto que la Gramática también formaba 

parte el comentario de los autores literarios, de los poetas, «poetarum enarrationem» (Quintiliano, 1970: 

1. 4. 2), no se puede dejar de tener en cuenta la proyección de la Gramática hacia el lenguaje literario en 

una perspectiva interpretativa, que sería formativa para la posibilidad de una producción literaria por 

parte de los receptores de los poetas, al llevar a cabo la «enarratio» (Albadalejo, 2013, pp. 11-12). 

Interesantes también las palabras de Procópio (2011) que al realizar un resumen de la 

Nueva Gramática de la Real Academia Española, coordinado y dirigido por Garrido Gallardo, 

señala que, en cuanto a Comunicación literaria (semiótica), Garrido Gallardo presupone que 

“la estructura de una obra por sí no garantiza el hecho de su literariedad, que depende además 

de una determinada lectura” (p. 620).  
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Por supuesto, un lenguaje literario estará vinculado con la evocación de imágenes 

pues, como señalan Suárez Pascual y Tordesillas Colado (2013, p. 24):  “En tanto que hecho 

estético que se desarrolla en una zona donde descienden las constricciones impuestas por el 

plano de lo inmanente, la literatura es un terreno privilegiado de la imaginación”, y al hablar 

de imaginación, “lo hacemos en el sentido de actividad que genera imágenes” pues sólo las 

imágenes son susceptibles de cristalizar en una expresión. 

Otro factor identificativo del lenguaje literario lo encontramos en que “tanto en el 

lenguaje literario como en el lenguaje retórico se producen modificaciones, metáboles como 

son las figuras y los tropos” (Albadalejo, 2013. p. 9). Ramírez Peña (2012) reconoce que  los 

estudios del lenguaje en la literatura se iniciaron en Grecia con la obra de Aristóteles Arte 

poética, “uno de los estudios del lenguaje de la literatura más coherentes y sólidos, y todavía 

citados e incluidos en los diversos enfoques teóricos y críticos contemporáneos” (p. 164), 

entre cuyas aportaciones más relevantes encontramos, precisamente, la definición de tropos, 

así como figuras tales como la metáfora, la comparación, la metonimia y la sinécdoque. 

Considerando lo señalado, algunos de los elementos que hemos destinados a que el 

alumnado comprenda la distinción entre lenguaje literario y lenguaje cotidiano han sido los 

siguientes: 

1. Variabilidad de tropos y figuras literarias: metáforas, alegoría, hipérbole, metonimia, 

sinécdoque, antonomasia, personificación, símil, paralelismo, hipérbaton… 

2. Sinergia de los elementos constitutivos. 

3. Proyección gramatical con perspectiva interpretativa-formativa. 

4. Estructura de la obra. 

 

5. Carácter imaginativo-evocador de imágenes. 

Vemos, por tanto, que con la actividad que aquí presentamos, Descripción de una 

escena mediante lenguaje cotidiano y literario, los alumnos ponen en juego los 

conocimientos que caracterizan ambos tipos de lenguaje en la descripción de una escena, 

paisaje, persona o situación libremente seleccionados que, si bien no se erige sobre un cuento, 

sí les será posteriormente de utilidad a la hora de redactar un cuento.   

En efecto, esta actividad es de gran relevancia en relación a los cuentos y a cualquier 

texto literario, dado que: 

La realización de la literatura, como acto de comunicación, se produce gracias al lenguaje literario, un 

lenguaje estándar, pero que tiene una función propia, la poética, que es una función estructuradora, ya 

que el emisor emplea el código para atraer la atención del receptor sobre la forma del mensaje; es un 

uso del código ciertamente “extraño”, lleno de artificios, convenciones y violencias (isometrías, rimas, 

pausas especiales, cultismos…) (Cerrillo, 2007, pp. 11-12). 

 

La experiencia se desarrolló a lo largo de una sesión en la que, en primer lugar, se 

ofreció a los alumnos la definición de lenguaje cotidiano y literario para que, posteriormente, 

pudieran determinar rasgos compartidos y característicos propios de cada tipo de lenguaje. 

Una vez que todos comprendieron la distinción entre los dos tipos de lenguaje se indicó que, 
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individualmente, debían describir un paisaje, escena, persona o situación cualquiera que ellos, 

libremente, escogieran, empleando para ello ambos tipos de lenguaje. Se hizo especial 

hincapié en que las composiciones escritas debían evidenciar la distinción entre ambos tipos 

de lenguaje. Así mismo, se les dio la oportunidad de dibujar aquello que iban a describir pues 

Fernández Quirós (2010), parafraseando a García Padrino (2003), asegura que las 

ilustraciones de textos literarios dedicados a la infancia poseen una serie de ventajas, tales 

como educar la sensibilidad estética, potenciar la imaginación creadora e identificar las 

situaciones, sensaciones y emociones representadas. 

Finalmente, los alumnos, individualmente, elaboraron un cuento utilizando para ello 

un lenguaje literario, lo que, sin duda, facilita a los niños la oportunidad de hacer uso de los 

muchos modos que tiene un escritor para expresarse, tales como el lenguaje figurativo, el uso 

de imágenes, una adecuada selección del vocabulario, correcto uso de la gramática y 

estructura de la obra y dispositivos de comparación, entre otros (Marshall, 2012).  

En esta actividad están presentes las aportaciones de Cerrillo (2007) quien nos indica 

que el lenguaje literario posee dos características idiosincrásicas, carentes en cualquier otro 

lenguaje: la capacidad connotativa y la autonomía semántica o capacidad para organizar y 

estructurar mundos expresivos completos. Así pues, el autor nos hace saber de su importancia 

en una composición escrita al señalar que es sólo en el lenguaje literario donde hay un mundo 

previamente expresado que obvia la necesidad de contexto en la transmisión de un mensaje, 

aspecto que consideramos especialmente relevante en un cuento.  

De igual modo, en la elaboración de esta actividad hemos considerado las palabras de 

Cervera (1992), pues afirma que difícilmente se puede concluir la existencia de un lenguaje 

específico para la literatura infantil, válido y compartido por los distintos géneros y 

manifestaciones, en parte a la evolución estilística de la literatura a lo largo del S. XIX  y XX 

y en parte dada las grandes dificultades para determinar las líneas maestras del lenguaje 

literario que se prolongan hasta la actualidad. De tal modo, esta actividad trata de ofrecer una 

delimitación a grandes rasgos de lenguaje literario y lenguaje cotidiano, atendiendo a aspectos 

tales como mayor presencia de figuras literarias y profusión adjetival.  

Consideramos oportuno aludir a la investigación de Sousa (2005), quien analiza no 

únicamente la virtualidad de la escritura como misterio, sino también la creatividad no 

literaria, es decir, de carácter ensayístico, espacio donde unos y otros autores se han 

empeñado en descubrir los orígenes del texto literario. Para ello, se procede al análisis de una 

elección de autores y textos arbitraria, aunque se intentó que estuviesen representados los tres 

géneros literarios (lírico, narrativo y dramático). Uno de los siete autores analizados por 

Sousa (2005) fue Paul Auster, autor del texto The Invention of Solitude (La invención de la 

Soledad). 

Sousa (2005, p. 114) considera que algunos autores, como es el caso de Paul Auster, 

aluden a  

La cuestión de lo no-dicho en el lenguaje literario (los espacios en blanco), el placer de pronunciar la 

palabra (aquel degustar/saborear la pregunta) y el encanto de la lectura implícita, horizonte de 

expectativa del autor en relación con el efecto de su obra. 

Las aportaciones de Sousa (2005) no hacen sino reforzar la importancia de la actividad 

que planteamos.  
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Además, una adecuada comprensión del lenguaje literario es lo que, según Tejerina 

Lobo (2006, p. 74) va a permitir que los niños vayan reflexionando y descubriendo “la 

importancia de la información que lleva oculta el lenguaje verbal, el denominado subtexto, el 

cual es esencial para traducir las intenciones del texto y la auténtica vida de los personajes”.  

Los objetivos de aprendizaje que con esta actividad se consiguen son: 

1. Comprender la diferencia entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje literario.  

2. Elaborar una composición escrita, utilizando el lenguaje cotidiano y, otra, utilizando 

el lenguaje literario, partiendo de una temática de elección propia por parte del 

alumno.  

Con esta actividad se trabajan los siguientes contenidos de sexto curso establecidos en 

el Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del área de Lengua 

castellana y Literatura: 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar 

- Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 

ordenado y coherente. 

- Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 

- Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; exposición 

clara; organización del discurso; escucha; respeto al turno de palabra; papel de 

moderador; entonación adecuada; respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, 

opiniones y conocimientos de los demás. 

- Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones y teatro. 

- Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. Deducción de las palabras por el 

contexto. Reconocimiento de ideas no explícitas. Resumen oral. 

Bloque 2: Leer 

- Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

- Audición de diferentes tipos de textos. 

- Comprensión de textos según su tipología. 

- Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto. 

Bloque 3: Escribir 

- Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, textos expositivos, argumentativos y persuasivos, poemas, 

diálogos, entrevistas y encuestas. 

- Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, 

puntuación. 

- Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: 

carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos. 

- Normas y estrategias para la producción de textos: planificación (función, 

destinatario, estructura, resumen...). 

- Revisión y mejora del texto. 
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- Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, punto y 

coma, guión, dos puntos, raya, signos de entonación, paréntesis, comillas). 

Acentuación. 

- Caligrafía. Orden y presentación. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua 

- La palabra 

- Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en 

situaciones concretas de comunicación (nombre, verbo, adjetivo, preposición, 

adverbio, conjunción, pronombres, artículos, interjecciones). Características y uso de 

cada clase de palabra. 

- Clases de nombres: comunes, propios, individuales, colectivos, concretos y abstractos. 

- Conjugación de los verbos regulares e irregulares más frecuentes. 

- La sílaba. Diptongos e hiatos. 

- Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. Reglas de acentuación. 

Signos de puntuación. 

- Las relaciones gramaticales 

- Reconocimiento y observación reflexiva de los constituyentes oracionales: la oración 

simple, sujeto y predicado. 

- Reconocimiento y uso de algunos conectores textuales (de orden, contraste y 

explicación) y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos 

e hiperónimos). 

Bloque 4: Literatura  

- Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. 

- Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro. 

- Identificación de recursos literarios 

- Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y como disfrute personal. 

 

 

6.3.3.3. Descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-

creación poética 

Esta actividad está destinada al alumnado de sexto curso de Educación Primaria y con 

ella tratamos de aprovechar los contenidos impartidos en el área de Lengua Castellana y 

Literatura referidos a las figuras literarias y a determinados aspectos ortográficos y 

gramaticales.  

La actividad goza de una mayor relevancia tras revelar los análisis de los cuentos 

creados por los alumnos de sexto curso que los niños, al escribir este tipo de narraciones, rara 

vez utilizan figuras literarias. Así mismo, las producciones de los niños evidencian que la 

riqueza de vocabulario empleado es muy escasa.  
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La actividad que aquí planteamos se realizó en grupos de tres componentes de distinto 

nivel competencial comunicativo-lingüístico, para lo cual fue entregado al maestro-tutor de 

los dos cursos participantes el protocolo de observación sistemática que se recoge en el 

Anexo 2.   

Constituidos los grupos, fue repartido a cada alumno el material que ubicamos en el 

Anexo 4 con el que presentamos todas las indicaciones a considerar para la realización de esta 

actividad y se procedió a su lectura, explicación y resolución de dudas. Para ello, en primer 

lugar indicamos que el trabajo contaba, en realidad, de tres apartados. En el primero, los 

alumnos debían mostrar un correcto uso del lenguaje literario sirviéndose para ello de las 

figuras literarias que explicamos mediante la presentación visual por nosotros realizada 

(véase Anexo 4), debiendo emplearlas en la descripción de tres paisajes (véanse Figuras 63, 

64, y 65): un mar embravecido, un paisaje cubierto bajo un manto de nieve y una larga 

carretera atestada de coches. Destacamos que las imágenes utilizadas poseen una licencia 

Creative Commons. 

 

Figura 63. Foto de BR, S. (2011)
193

utilizada en la actividad  Descripción de imágenes con figuras literarias  

  

                                                 
193

 Recuperada de https://www.flickr.com/photos/arsmoriendi/5529853464/in/photolist-ajoJD2-6Yg7ty-8Gjr6Q-

kdW3bB-kqHuyE-9qDWM7-qHVMYR-4ohGdo-88Hx4t-AyM4p-iVJK1e-6RGt38-8zy6Vn-6aebUK-mFfQAQ-

H1eFU-biMXjB-5UUWcE-bzgC34-eCoiD3-729rf7-bwT9W4-6Ybrco-8BLzwW-7KAccQ-GCdq8-aLMUVr-

3ePG6w-57z5Wp-57MjXD-CrsS4-nVPzn-aLNhnP-3eQird-3eFBWX-3ePsw7-3eFBX2-3ePG5E-3ePsvA-

3eQiry-3ePG5S-3ePsvL-3ePsvY-3eQirE-3ePG6o-3ePG5Y-3eFBXc-3ePG5w-3ePswm-3eFBXP 
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Figura 64. Foto de Halldórsson, H. (2012) 
194

 utilizada en la actividad   

Descripción de imágenes con figuras literarias 

 

 

Figura 65. Foto de Epsos, D. (2011)
195 

utilizada en la actividad  

Descripción de imágenes con figuras literarias 

En la segunda parte, los alumnos debían transformar uno de los cinco poemas que se 

propusieron, modificando los verbos, adjetivos y sustantivos que considerasen oportunos 

hasta crear otros poemas completamente nuevos y que, debían mantener la misma estructura 

poética. Se les indicó que ésta era una gran oportunidad para que demostrasen toda su 

imaginación. A fin de clarificar posibles dudas, se propuso el ejemplo que presentamos en la 

Tabla 166.  
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 Recuperada de https://www.flickr.com/photos/8058853@N06/6756402353/in/photolist-bi3k2K-jj879F-

9W5u5o-bNXHB-5aaF5-dAfLvV-g6QbDf-bAVsDv-5Y6dz2-aEpH8g-vQfxx-dydLL8-idCLHo-dRf4Cj-

dKbFso-dL9nMu-7Bcdyh-ieAVkw-9JeEn-dv5mtx-bfnWSv-9gXVgJ-9o7R7j-99gYx9-6YGYbZ-99GHGu-

kCr2DM-i7rXpu-92yBQB-hSRNjn-9ibWFR-dH68N5-5XLshU-9dvEAa-aE7G5N-iXPo8w-9dCQ9q-bCgBCK-

7yhd3V-jqrk1o-ixxxyw-9gdFHS-iE6TmD-CWFqY-dBo8d1-ntYski-b5wg5Z-e5pafn-dN9XLH-iEDtsS 
195

 Recuperada de http://www.flickr.com/photos/epsos/5591761716 
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Tabla 166 

Ejemplo planteado al alumnado de sexto curso de Educación Primaria para la segunda parte de la 

actividad Descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-creación poética  

 
Poema original Poema modificado 

 

“Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar.” 

 

Antonio Machado 

 

Soñador, son tus sueños 

las almohadas y algo más; 

Soñador, ya no hay siesta, 

se hace vigilia al brincar. 

Al saltar se hace gimnasia, 

y al volver la vista atrás 

se ve la cama que nunca 

se ha de volver a tocar. 

Soñador ya no hay siesta 

sino brincos y a callar. 

 

 Los poemas que se presentaron para su modificación pertenecen a cinco autores: 

Antonio Machado, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Lope de Vega y Edgar Allan Poe.  

Decidimos incorporar esta segunda parte en el trabajo de los niños porque “perderle el 

miedo a la poesía es tal vez también perdernos el  miedo a nosotros mismos, perder el miedo 

a explorar nuestras propias emociones y perder el miedo a interrogarnos sobre los 

significados heredados” (Gómez Toré, 2010, p. 165). Además, tratamos de desmitificar la 

relación poesía-cursilería pues, valgan las palabras de Gómez Toré (2010, p. 167): 

En el proceso de adquisición de la cultura, los lectores a menudo han aprendido a asociar la palabra 

“poesía” con sentimentalismo, emoción desbordada, cuando no directamente cursilería. No es de 

extrañar, como es fácil constatar en nuestras clases, que con cierta frecuencia los alumnos adolescentes 

varones se esfuerzan por todos los medios para que no les guste la poesía, a la que consideran una 

amenaza a su propia virilidad (lo que, por otra parte, no sólo revela una concepción muy pobre de la 

poesía, sino también un prejuicio mucho más peligroso, y más arraigado de lo que se cree, sobre lo que 

lo debe ser lo masculino y lo femenino). La asociación de la poesía con el sentimentalismo es un 

prejuicio difícil de vencer pero quizá por ello sea preciso enfrentarse a él: se trata no sólo de educar a 

disfrutar de la poesía sino a educar las emociones (algo que, en las culturas occidentales, suele chocar 

con la creencia de que las emociones no son educables).  

Los objetivos de aprendizaje que se persiguen son: 

 Conocer y aplicar en la composición escrita de un cuento algunas figuras literarias. 

 Iniciarse en la creación poética a partir de la modificación de verbos, adjetivos y 

sustantivos de poemas previos.  

 Reconocer y apreciar algunos de los poemas de Federico García Lorca, Antonio 

Machado, Pablo Neruda, Lope de Vega y Edgar Allan Poe. 

 Valorar la importancia del lenguaje literario para transmitir sentimientos y belleza y 

utilizarlo en la elaboración de un cuento. 

Los contenidos de sexto curso del Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el 

que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia del área de Lengua castellana y Literatura que se trabajan son: 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar  
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- Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 

ordenado y coherente. 

- Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 

- Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; exposición 

clara; organización del discurso; escucha; respeto al turno de palabra; papel de 

moderador; entonación adecuada; respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, 

opiniones y conocimientos de los demás. 

- Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos 

argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos. 

- Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones y teatro. 

- Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. Deducción de las palabras por el 

contexto. Reconocimiento de ideas no explícitas. Resumen oral. 

- Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del niño 

- Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y 

aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y 

entrevistas. Comentario oral y juicio personal 

Bloque 2: Leer 

- Recursos gráficos en la comunicación escrita. 

- Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

- Audición de diferentes tipos de textos. 

- Comprensión de textos según su tipología. 

- Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios 

- Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. 

Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis y comprobación. Síntesis. Estructura 

del texto. Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas 

principales y secundarias. Resumen. 

- Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de 

información, de deleite y de diversión 

- Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto. 

- Crítica de los mensajes y valores transmitidos por un texto sencillo. 

- Plan lector 

Bloque 3: Escribir 

- Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, textos expositivos, argumentativos y persuasivos, poemas, 

diálogos, entrevistas y encuestas. 

- Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, 

puntuación. 

- Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: 

carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos. 

- Normas y estrategias para la producción de textos: planificación (función, 

destinatario, estructura, resumen...). 

- Revisión y mejora del texto. 

- Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, punto y 

coma, guión, dos puntos, raya, signos de entonación, paréntesis, comillas). 

Acentuación. 
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- Caligrafía. Orden y presentación. 

- Plan de escritura. 

Bloque 4: Conocimiento de la Lengua 

- La palabra 

- Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en 

situaciones concretas de comunicación (nombre, verbo, adjetivo, preposición, 

adverbio, conjunción, pronombres, artículos, interjecciones). Características y uso de 

cada clase de palabra. 

- Clases de nombres: comunes, propios, individuales, colectivos, concretos y abstractos. 

- Conjugación de los verbos regulares e irregulares más frecuentes. 

- La sílaba. Diptongos e hiatos. 

- Vocabulario: sinónimos y antónimos homónimos y palabras polisémicas. 

Aumentativos y diminutivos. Arcaísmos, neologismos y extranjerismos. Frases 

hechas. Formación de sustantivos, adjetivos y verbos. Recursos derivativos: prefijos y 

sufijos en la formación de nombres, adjetivos y verbos. Siglas y abreviaturas. 

- Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. Reglas de acentuación. 

Signos de puntuación. 

- Las relaciones gramaticales 

- Reconocimiento y observación reflexiva de los constituyentes oracionales: la oración 

simple, sujeto y predicado. 

- Reconocimiento y uso de algunos conectores textuales (de orden, contraste y 

explicación) y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos 

e hiperónimos). 

Bloque 5: Literatura 

- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura actual. 

- Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. 

- Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción 

adecuados. 

- Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro. 

- Identificación de recursos literarios. 

- Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y como disfrute personal. 
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6.4. Cuarto objetivo: Analizar las producciones del alumnado y las diferencias 

significativas entre los resultados obtenidos por el alumnado participante en el programa 

antes de su implementación (pretest) y los hallados una vez finalizado (postest) 

Para analizar las diferencias obtenidas por el alumnado de Educación Primaria 

participante en nuestro programa para el fomento de la competencia en comunicación 

lingüística a través del cuento en Educación Primaria procedemos a realizar un análisis 

comparativo entre los resultados obtenidos por los alumnos antes de llevarse a cabo nuestro 

programa y aquéllos resultantes una vez concluido. Para el vaciado de la información hemos 

utilizado el paquete estadístico IMB SPSS para Windows o Mac, versión 19 y 22 y para su 

análisis hemos realizado, en primer lugar, un tratamiento de media, rango, desviación típica, 

mínimo y máximo para las variables escalares; frecuencias y porcentajes para las nominales, 

y ambos tipos de tratamientos para las variables ordinales.  

 Nos hemos servido de la prueba de McNemar para comparar los resultados obtenidos 

entre el pretest y el postest. Utilizamos esta prueba para decidir si puede aceptarse que 

nuestro programa para el fomento de la competencia en comunicación lingüística a través del 

cuento en Educación Primaria induce un cambio en la respuesta de las variables dicotómicas 

o dicotomizadas sometidas al mismo antes y después de llevarse a cabo las diferentes 

actividades que conforman dicho programa, actuando en este caso cada elemento como su 

propio control. Con la prueba de McNemar determinaremos, asumiendo un valor crítico de 

.05, que las diferencias acaecidas no se deben al azar y que son estadísticamente 

significativas.  

 En caso de situarnos ante más de dos valores hemos utilizado la prueba de los rangos 

con signo de Wilcoxon, utilizada para comparar dos mediciones y determinar, al igual que la 

prueba McNemar, que dicha diferencia es estadísticamente significa y no se debe al azar 

(valor crítico .05).  

Así mismo, señalamos que existe una correlación entre los casos del pretest y los del 

postest, correspondiéndose cada caso al mismo alumno participante en nuestro programa.  

Por otra parte, señalamos que para analizar las producciones realizadas por los niños 

durante el transcurso de las distintas actividades que conforman nuestro programa para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través del cuento en que han 

participado (pueden consultarse en el Anexo 5), hemos utilizado el software para el análisis 

cualitativo de datos ATLAS.ti, realizándose el análisis atendiendo a diferentes aspectos 

trabajados en cada una de las actividades.  

Siguiendo las indicaciones de Serrano (1999), cada uno de estos aspectos ha sido 

considerado una unidad de significado o categoría que nos permite extraer y resumir la 

información de los cuentos elaborados por los niños. El sistema que hemos utilizado para la 

extracción de tales significados es un sistema mixto (deductivo-inductivo), en cuanto que por 

un lado hemos elaborado categorías a partir de la revisión de la literatura sobre el tema (vía 

deductiva), y por otro, la propia lectura de los cuentos nos ha llevado a la definición de otras 
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categorías complementarias (vía inductiva) (Serrano, 1999). El sistema de categorías 

empleado varía en función de las actividades en las que los niños han participado y queda 

especificado en éstas.  

A continuación, y a fin de organizar la información, procedemos al análisis de las 

diferentes actividades que conforman nuestro programa.  

 

 

6.4.1. Cuento musical 

A fin de realizar el análisis de la actividad Cuento musical destinada al alumnado de 

primer curso de Educación Primaria hemos comparado las respuestas de todas las preguntas 

que conforman la prueba de conocimientos o formación previos de los alumnos y que supone 

nuestro pretest (uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 y 12) así como las 

dos actividades de Relaciona con flechas de éste. En cuanto al postest (prueba de 

rendimiento), hemos analizado las mismas preguntas que en la prueba de conocimientos 

formación previos (las dos actividades de Relaciona con flechas y los enunciados uno, dos, 

tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 y 12).  

Destacamos que las preguntas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 

10 están referidas a aspectos vinculados con el argumento del cuento por  nosotros creado El 

Bosque de Harak, mientras que la pregunta 12 está destinada a conocer la opinión de los 

niños sobre la posibilidad (o no) de conjugar contenidos musicales con los cuentos. En cuanto 

a las preguntas de relacionar con flechas, en ellas el alumnado tenía que relacionar “aminorar 

la marcha” con “más despacio” y “apresurar la marcha con” con “más rápido”. De igual 

modo, en la segunda actividad de Relaciona con flechas, se pedía vincular “furioso”, “rugir” 

y “estruendoso” con “fuerte”, y “susurrar” y “sisear” con “suave”, aspectos todos ellos que 

serían trabajados mediante el canal musical en el desarrollo de esta actividad.  

Finalmente, señalamos que han participado un total de 47 alumnos pertenecientes a las 

líneas A y B del primer curso de Educación Primaria del Centro de Educación Infantil y 

Educación Primaria del Centro en el que se ha desarrollado nuestro programa.  

 

 

6.4.1.1. Análisis de los resultados iniciales a su desarrollo (pretest) 

Al formular al alumnado la pregunta “¿Qué le pasa a Alberto, el niño, al inicio del 

cuento?”, aproximadamente la tres cuartas partes responden correctamente, mientras que el 

25.5% restante lo hace erróneamente.  

Se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al responder 

correctamente a esta pregunta, pues así lo ponen de manifiesto los resultados proporcionados 

por la prueba 2 
de Pearson (2

= 5.116, gl= 1 y p .05). Por su parte, los resultados hallados 
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con la medida simétrica V de Cramer (V= .330 y p .05) evidencian que la magnitud de 

asociación entre ambas variables es moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

De forma más concreta, comprobamos que mientras que el 61.5% de los niños 

responde correctamente, así lo hace la gran mayoría de las niñas (90.5%).  

Así mismo, en la segunda pregunta “¿Por qué Ceniza no se fía del ratón Ton?”, 

aunque la amplia mayoría (78.7%) responde correctamente, el 21.3% lo hace de modo 

incorrecto, resultados idénticos a los hallados en la tercera pregunta “¿Cómo se sentía Harak, 

el ogro? ¿Estaba contento? ¿Tenía amigos?”. 

Siguiendo los resultados que nos proporcionan las pruebas 2 
de Pearson y V de 

Cramer, afirmamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las niñas y 

los niños al responder correctamente a la segunda pregunta (2
= 3.131, gl= 1 y p> .05/ V= 

.258 y p> .05). Por el contrario, observamos dichas diferencias entre las respuestas ofrecidas 

por niñas y niños a la tercera pregunta, tal y como nos lo hacen saber los resultados ofrecidos 

por la prueba 2 
de Pearson (2

= 10.260, gl= 1 y p .01), resultando ser la magnitud de 

asociación entre ambas variables moderada (V= .467 y p .01) según el criterio de Cohen 

(1988, 1992).  

En efecto, comprobamos que mientras que únicamente el 61.5% de los niños señala 

correctamente que Harak, el ogro, es un ser triste y solitario, todas las niñas (100%) así lo 

indica.  

En la pregunta cuatro “¿Cómo encuentra Alberto el camino a casa”, el porcentaje de 

alumnos que responde de forma incorrecta es superior a los anteriores: 38.3%. Cabe destacar 

que existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al responder 

correctamente a esta pregunta, pues así lo evidencian los resultados calculados con la prueba 

2 
de Pearson (2

= 5.953, gl= 1 y p .05), de igual modo, resulta necesario indicar que, según 

señalan los resultados hallados con la medida simétrica V de Cramer (V= .356 y p .05), la 

magnitud de asociación entre ambas variables es moderada según el criterio de Cohen (1988, 

1992).  

Un análisis porcentual diferenciado por sexo nos evidencia que de los 26 niños que 

responden a cómo encuentra Alberto el camino de vuelta a casa, sólo 12 de ellos (46.1%) 

proporcionan respuestas correctas. Por el contrario, de las 21 niñas que respondieron a la 

misma pregunta, 17 (lo que supone un considerable 81%) señala acertadamente que lo hace 

gracias a la ayuda proporcionada por Harak, el señor del  bosque en que se había perdido.  

A diferencia de los anteriores resultados, prácticamente la gran mayoría de los 

alumnos responde correctamente a la pregunta cinco "Durante el camino a casa, ¿a qué juegan 

Alberto, Ceniza, el ratón Ton y el ogro?", habiendo únicamente un 8.5% de alumnos (lo que 

supone una frecuencia de 4 sobre el total: 47), que da una respuesta errónea. Tal y como nos 

hacen saber los resultados de las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las niñas y los niños al responder correctamente a esta 

pregunta (2
= 3.531, gl= 1 y p> .05/ V= .274 y p> .05). 

Al formular la pregunta ¿Qué le propone Alberto al ogro una vez que llega a casa?", 

apreciamos cómo aproximadamente tres de cada 10 alumnos responden incorrectamente, 

aunque la amplia mayoría (68.1%) sí lo hace de modo correcto.  
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Tal y como nos informan los resultados calculados con la prueba 2 
de Pearson (2

= 

8.759, gl= 1 y p .01), comprobamos que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las respuestas ofrecidas correctamente por niñas y niños a esta pregunta, siendo la 

magnitud de asociación entre ambas variables moderada (V= .432 y p .01) según el criterio 

de Cohen (1988, 1992). Al analizar los porcentajes de las respuestas ofrecidas en función del 

sexo, comprobamos que de los 26 niños que responden a esta pregunta, sólo 13 (50%) lo 

hacen de modo correcto. Por el contrario, de las 21 niñas que responden a la misma pregunta, 

19 (lo que constituye un 90.5%) recuerdan que Alberto le pide a Harak que se quede a cenar 

con ellos.  

De igual modo, ocho de cada 10 alumnos recuerdan quién fue el encargado de cortar 

el queso para la cena (pregunta siete), aunque un 17%  responde incorrectamente. 

Según evidencian los resultados de la prueba 2 
de Pearson (2

= 4.039, gl= 1 y p 

.05), apreciamos la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños al responder correctamente a la mencionada pregunta, existiendo entre ambas variables 

una magnitud de asociación baja (V de Cramer: V= .293 y p .05) según el criterio de Cohen 

(1988, 1992). Al analizar el recuento de respuestas correctas e incorrectas dadas por los 

alumnos de distinto sexo comprobamos que el porcentaje de niñas que identifican al ratón 

Ton como el encargado de cortar el queso (con sus afilados dientes) es considerablemente 

superior (95.2%) al de los niños que así lo hace (73.1%).  

Por otra parte, encontramos amplios porcentajes de alumnos que responden 

incorrectamente a las preguntas ocho y nueve (“Además del queso, ¿qué otra cosa cenan?” y 

“¿Quién se encarga de empujar la mesa para la cena?”): 48.9% y 53.2%, respectivamente.  

Cabe destacar que existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños al responder correctamente a qué otra cosa, además del queso, fue la que degustaron los 

personajes de nuestro cuento, pues así lo demuestran los resultados que nos ofrece la prueba 

2 
de Pearson (2

= 6.300, gl= 1 y p .05). Del mismo, los resultados que se desprenden de la 

realización de la medida simétrica V de Cramer (V= .366 y p .05) ponen de manifiesto que la 

magnitud de asociación entre ambas variables es moderada según el criterio de Cohen (1988, 

1992).  

Profundizando en los datos anteriores comprobamos que de los 26 niños que 

responden a esta pregunta, sólo nueve de ellos (34.6%) lo hace correctamente. Por su parte, 

de las 21 niñas que responden a esta pregunta, 15 de ellas (71.4%) señalan con acierto que, 

además de queso, los personajes degustaron unos platos de sopa.  

Por el contrario, las respuestas proporcionadas por niñas y niños a la pregunta relativa 

al personaje encargado de empujar la mesa para la cena no difieren de modo estadísticamente 

significativo (2
= .010, gl= 1 y p> .05/ V= .015 y p> .05). 

Al formular la pregunta 10 “¿Al final del cuento, Harak encuentra nuevos amigos? 

¿Por qué?", vemos que hay un 17% de alumnos que responde incorrectamente. Siguiendo los 

resultados proporcionados por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, comprobamos que 

las respuestas proporcionadas por niñas y niños no son distintas de modo estadísticamente 

significativo (2
= 1.511, gl= 1 y p> .05/ V= .179 y p> .05). 
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Centrándonos en las actividades de Relaciona con flechas, comprobamos que hay un 

51.1% de alumnos que no relaciona “aminorar la marcha” con “más despacio”. Cabe destacar 

que, tal y como evidencian los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de 

Cramer, las respuestas proporcionadas por niñas y niños al respecto no son distintas de modo 

estadísticamente significativo (2
= 1.785, gl= 1 y p> .05/ V= .195 y p> .05). 

Así mismo, observamos que un 57.4% de los niño no vincula “apresurar la marcha” 

con “más rápido”, no apreciándose diferencias estadísticamente significativas entre las 

respuestas dadas por niñas y niñas, tal y como nos hacen saber los resultados proporcionados 

por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer (2

= .309, gl= 1 y p> .05/ V= .081 y p> .05). 

Por el contrario, los alumnos no parecen tener dificultades al relacionar “furioso” con 

“fuerte”, pues un 95.7% lo hizo de forma correcta. En cuanto a la relación de “rugir”, y 

“estruendoso” con “fuerte”, un 12.8% y un 31.9%, respectivamente, no supo establecerla.  

Según los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer para las 

respuestas proporcionadas en relación al binomio furioso-fuerte (2
= 1.687, gl= 1 y p> .05/ 

V= .189 y p> .05), rugir-fuerte (2
= .358, gl= 1 y p> .05/ V= .087 y p> .05) y estruendoso-

fuerte (2
= 2.892, gl= 1 y p> .05/ V= .248 y p> .05), no encontramos diferencias 

estadísticamente significativas entre niñas y niños.  

En cuanto a la vinculación de “susurrar” y “sisear” con “suave”, un 19.1% y un 

21.3%, respectivamente, falla al establecerla. Cabe mencionar que según nos informan los 

resultados ofrecidos por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no existen diferencias entre 

niñas y niños al vincular “susurrar” con ““suave”  (2
= .580, gl= 1 y p> .05/ V= .111 y p> 

.05) y “sisear” con “suave” (2
= 1.108, gl= 1 y p> .05/ V= .154 y p> .05).  

Finalmente, al formular a los niños la pregunta “¿Crees que sería posible mezcla la 

música y los cuentos?”, un 44.4% considera que “poco” y “regular”, mientras que un 26.7% 

señala que “bastante” y un 28.9%, “mucho”.  

Los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney señalan que se 

produce un efecto significativo del sexo en la opinión expresada por los niños respecto a si 

consideran posible integrar contenidos musicales y cuentos (U= 158.500 y p .05), resultando 

ser los niños quienes más lo creen así (RPniña= 18.55 y RPniño= 23.88). 

 

 

6.4.1.2. Análisis de los resultados obtenidos tras su desarrollo (postest) 

El 95.7% responde correctamente a la preguntas "¿Qué le pasa a Alberto, el niño, al 

inicio del cuento?"
196

, “¿Por qué Ceniza no se fía del ratón Ton?"
197

, "¿Qué le propone 

                                                 
196

 Siguiendo los resultados que nos proporcionan las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, afirmamos que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las niñas y los niños al responder correctamente a esta 

pregunta (2
= 1.687, gl= 1 y p> .05/ V= .189 y p> .05). 

197
 Los resultados hallados con las pruebas 2 

de Pearson y V de Cramer ponen de manifiesto que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños y las respuestas correctas proporcionadas a esta 

pregunta (2
= 1.687, gl= 1 y p> .05/ V= .189 y p> .05). 
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Alberto al ogro una vez que llega a casa?"
198

 y "¿Quién se encarga de cortar el queso para la 

cena?"
199

 mientras que únicamente un 4.3% lo hace de modo incorrecto.  

Así mismo, vemos que aproximadamente nueve de cada 10 alumnos dan una respuesta 

correcta a la pregunta "¿Cómo se sentía Harak, el ogro? ¿Estaba contento? ¿Tenía amigos?", 

mientras que únicamente el 10.6% proporciona una respuesta que no se ajusta a lo requerido. 

Anotamos que existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al 

responder correctamente a la situación anímica y social en la que se encontraba Harak, el 

señor del bosque de nuestro cuento, pues así lo reivindican los resultados hallados con la 

prueba 2 
de Pearson (2

= 4.519, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud de asociación entre 

ambas variables, tal y como se evidencia con los resultados de la medida simétrica V de 

Cramer (V= .310 y p .05), moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

De modo más concreto, anotamos que de los 26 niños que responden a esta pregunta, 

cinco de ellos (19.2%) lo hace de un modo incorrecto, mientras que las 21 niñas que así lo 

hacen proporcionan, en su totalidad, respuestas correctas.  

Una vez más, la mayoría se impone a la minoría al indicarnos cómo encuentra Alberto 

el camino de vuelta a casa (87.2%), no apreciándose diferencias entre sexos al indicar que el 

protagonista del cuento logra regresar a casa gracias a la desinteresada ayuda ofrecida por 

Harak. En efecto, así lo señalan los resultados calculados con las pruebas 2 
de Pearson (2

= 

2.184, gl= 1 y p> .05) y V de Cramer (V= .216 y p> .05). 

Observamos que el porcentaje de alumnos que responde correctamente aumenta al 

93.6%, no existiendo, por consiguiente, dudas entre los niños al indicar a qué juegan Alberto, 

Ceniza, el ratón Ton y el ogro durante el camino de vuelta a casa. Siguiendo los resultados 

que nos proporcionan las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, afirmamos que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre las niñas y los niños al responder 

correctamente a esta pregunta (2
= 2.588, gl= 1 y p> .05/ V= .235 y p> .05). 

Los resultados siguen siendo altamente positivos en lo que respecta a las preguntas 

"Además de queso, ¿qué otra cosa cenan?" y "¿Quién se encarga de empujar la mesa para la 

cena?", pues el porcentaje de alumnos que responde incorrectamente es del 8.5% y del 10.6%, 

respectivamente, para ambas preguntas.  

Tal y como ponen de manifiesto los resultados dados por las pruebas 2 
de Pearson y 

V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al 

señalar que, además de queso, los personajes de nuestro cuento cenaron sopa (2
= .050, gl= 1 

y p> .05/ V= .033 y p> .05) y que fue Ceniza, el caballo, quien se encargó de empujar la mesa 

en la que cenaron (2
= 1.379, gl= 1 y p> .05/ V= .171 y p> .05).  

 

                                                 
198

 Los resultados que ofrecen las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre niñas y niños al responder correctamente a esta pregunta (2
= 1.687, gl= 1 y 

p> .05/ V= .189 y p> .05). 
199

 Los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer señalan que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre niñas y niños y las respuestas correctas dadas a la presente pregunta (2
= 

.024, gl= 1 y p> .05/ V= .023 y p> .05). 
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No obstante, dos de cada 10 alumnos no responden correctamente a la pregunta “¿Al 

final del cuento, Harak encuentra nuevos amigos? ¿Por qué?”, aunque merece la pena señalar 

que el 80.9% de todos los alumnos sí da una respuesta satisfactoria.  

Según evidencian los resultados calculados con la prueba 2 
de Pearson (2

= 5.075, 

gl= 1 y p .05), existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas 

ofrecidas correctamente por niñas y niños a esta pregunta, siendo la magnitud de asociación 

entre ambas variables moderada (V= .329 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992).  

 De modo más concreto, apreciamos que si bien han sido 26 los niños que responden a 

esta pregunta, sólo 18 de ellos (quienes constituyen un 80.8%) ofrecen respuestas correctas. 

Por el contrario, de las 21 niñas que responden a esta pregunta, 20 de ellas (95.2%) señalan, 

acertadamente, que al final del cuento Harak encuentra en el ratón Ton, el caballo Ceniza y 

Alberto, el niño, los amigos que tanto anhelaba, gracias a haberlos ayudado a regresar a casa.  

En lo relativo a las actividades de Relaciona con flechas, comprobamos que 

aproximadamente ocho de cada 10 alumnos relacionan correctamente “aminorar la marcha” 

con “más despacio”, “apresurar la marcha” con “más rápido” y “susurrar” con “suave”, 

aunque hay un 17% del alumnado que no establece dicha relación.  

Cabe mencionar que, según evidencian los resultados ofrecidos por las pruebas 2 
de 

Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños al relacionar “aminorar la marcha” con “más despacio” (2
= 1.511, gl= 1 y p> .05/ V= 

.179 y p> .05), “apresurar la marcha” con “más rápido” (2
= 1.511, gl= 1 y p> .05/ V= .179 y 

p> .05) y “susurrar” con “suave” (2
= 1.511, gl= 1 y p> .05/ V= .179 y p> .05). 

Más contundentes son los resultados hallados en la correcta relación de las palabras 

“furioso” y “rugir” con “fuerte”, y “sisear” con “suave”  (97.9%, 93.6% y 95.7%, 

respectivamente). Así mismo, los resultados siguen siendo positivos en lo respectivo a la 

correcta relación de “estruendoso” con “fuerte” (89.4%).  

Siguiendo los resultados dados por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al relacionar “furioso” 

con “fuerte” (2
= .825, gl= 1 y p> .05/ V= .133 y p> .05), “rugir” con “fuerte” (2

= .167, gl= 

1 y p> .05/ V= .060 y p> .05), “sisear” con “suave” (2
= 1.687, gl= 1 y p> .05/ V= .189 y p> 

.05) y “estruendoso” con “fuerte” (2
= 1.379, gl= 1 y p> .05/ V= .171 y p> .05).  

Finalmente, con la pregunta "¿Crees que sería posible mezcla la música y los 

cuentos?”, comprobamos que la mayoría del alumnado (72.3%), considera que  esto es 

“bastante” y “muy” posible. Anotamos que los resultados que ofrece la prueba de rangos U de 

Mann-Whitney señalan que no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable 

predictora (sexo) en la opinión de los niños sobre si es posible entremezclar contenidos 

musicales con los cuentos (U= 245.500 y p> .05). 
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6.4.1.3. Análisis comparativo entre pretest y postest  

Al comprar los resultados obtenidos antes de la puesta en práctica de nuestro cuento 

musical con los hallados una vez concluido éste, apreciamos una serie de mejoras:  

 Se han estudiado las respuestas ofrecidas por 47 alumnos de primer curso de 

Educación Primaria a la pregunta “¿Qué le pasa a Alberto, el niño, al inicio del 

cuento?” (véase Tabla 167). De los 12 niños que en el pretest no supieron contestar 

correctamente, 11 de ellos (91.7%) sí supieron hacerlo en el postest, mientras que sólo 

uno de los dos niños (50%) que no responden correctamente a la pregunta tras 

participar en nuestra actividad, lo hizo acertadamente antes de su inicio. Esto muestra 

una mejora en la condición del pretest al postest, siendo la diferencia estadísticamente 

significativa (McNemar p .01).  

Tabla 167 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno responde 

correctamente a la pregunta "¿Qué le pasa a Alberto, el niño, al inicio del cuento?"  

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

responde correctamente a la pregunta "¿Qué le pasa a Alberto, el niño, al inicio 

del cuento?" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 1 11 12 

 Sí 1 34 35 

Total  2 45 47 

 

 Una vez analizadas las respuestas proporcionadas por los 47 niños a la pregunta “¿Por 

qué Ceniza no se fía del ratón Ton?” previamente al inicio de nuestra actividad y una 

vez ésta finalizó (véase Tabla 168), comprobamos que el 78.7% respondió 

correctamente en el pretest, porcentaje que aumentó al 95.7% en el postest. La 

diferencia es estadísticamente significativa (McNemar p .01). 

Tabla 168 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable relativa a El alumno 

responde correctamente a la pregunta "¿Por qué Ceniza no se fía del ratón Ton?" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

responde correctamente a la pregunta "¿Por qué Ceniza no se fía del ratón Ton?" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 1 9 10 

 Sí 1 36 37 

Total  2 45 47 

 

 Estudiadas las 47 respuestas ofrecidas por los niños de 1.º de Educación Primaria a la 

pregunta “¿Qué le propone Alberto al ogro una vez que llega a casa?” en los 

momentos antes y después de la puesta en práctica de nuestra actividad (véase Tabla 

169), comprobamos que de los 15 alumnos que no respondieron correctamente en el 

pretest, todos (100%) lo hacen correctamente una vez concluye nuestra actividad, 

mientras que sólo dos niños (100%) que respondieron correctamente en el pretest, lo 
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hacen de modo erróneo en el postest. Esto evidencia una mejora estadísticamente 

significativa en la condición antes-después (McNemar p .01). 

 

Tabla 169 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable relativa a El alumno 

responde correctamente a la pregunta "¿Qué le propone Alberto al ogro una vez que llega a casa?" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

responde correctamente a la pregunta "¿Qué le propone Alberto al ogro una vez 

que llega a casa?" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 0 15 15 

 Sí 2 30 32 

Total  2 45 47 

 

 Analizadas las respuestas proporcionadas por los 47 niños a la pregunta  “¿Quién se 

encarga de cortar el queso para la cena?” antes del inicio de nuestra actividad y tras su 

finalización, comprobamos que de los ocho alumnos que responden incorrectamente 

en el pretest, siete (lo que supone un 87.5%) lo hacen de modo correcto tras participar 

en nuestra actividad (véase Tabla 170). Por el contrario, sólo uno de los dos niños 

(50%) que responde incorrectamente en el postest lo hizo de modo acertado antes de 

participar en la experiencia. Se evidencia, pues, un mejora entre los momentos antes y 

después, aunque no podemos concluir que ésta sea estadísticamente significativa 

(McNemar p> .05). 

Tabla 170 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable relativa a El alumno 

responde correctamente a la pregunta "¿Quién se encarga de cortar el queso para la cena?" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno responde 

correctamente a la pregunta "¿Quién se encarga de cortar el queso para la cena?" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 1 7 8 

 Sí 1 38 39 

Total  2 45 47 

 

 Estudiadas las respuestas de los 47 alumnos antes de participar en la actividad Cuento 

musical y tras hacerlo (véase Tabla 171), apreciamos que de los 23 niños que 

inicialmente no supieron contestar qué otro alimento fue degustado por los personajes 

de nuestro queso, además del queso, 19 de ellos (lo que supone un considerable 

82.6%) son capaces de indicar que tomaron sopa tras participar en la experiencia 

diseñada. Además, comprobamos que ni uno solo de los cuatro niños que responde 

incorrectamente en el postest, lo hizo de modo correcto en el pretest. De lo anterior se 

desprende una mejora estadísticamente significativa (McNemar p .001).  
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Tabla 171 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable relativa a El alumno 

responde correctamente a la pregunta "Además del queso, ¿qué otra cosa cenan?" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno responde 

correctamente a la pregunta "Además del queso, ¿qué otra cosa cenan?" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 4 19 23 

 Sí 0 24 24 

Total  4 43 47 

 

 En cuanto a la pregunta “¿Quién se encarga de empujar la mesa para la cena?”, y una 

vez analizadas las respuestas en los momentos antes y después de la puesta en práctica 

de nuestra actividad Cuento musical, comprobamos en la Tabla 172 que de los 25 

alumnos que, inicialmente, no supieron identificar al caballo Ceniza como el 

encargado de realizar tal labor, 21 (84%) sí lo identifican en el postest, mientras que 

sólo uno de los cinco niños (20%) que responde incorrectamente en el postest, lo hizo 

correctamente en el pretest. Nos situamos así ante una mejora estadísticamente 

significativa en la condición del pretest al postest (McNemar p .001).  

Tabla 172 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable relativa a El alumno 

responde correctamente a la pregunta "¿Quién se encarga de empujar la mesa para la cena?" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno responde 

correctamente a la pregunta "¿Quién se encarga de empujar la mesa para la cena?" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 4 21 25 

 Sí 1 21 22 

Total  5 42 47 

 

 Analizadas las respuestas ofrecidas por los 47 niños en los momentos antes y después 

de la participación en la actividad Cuento musical a la pregunta “¿Cómo se sentía 

Harak, el ogro? ¿Estaba contento? ¿Tenía amigos?”, apreciamos en la Tabla 173 que 

de los 10 niños que respondieron incorrectamente en el pretest, ocho de ellos (80%) lo 

hace de modo correcto tras participar en la actividad, mientras que sólo tres de los 

cinco (60%) que responden incorrectamente en el postest, lo hicieron acertadamente 

en el pretest. Aunque se aprecia una mejora en la condición antes-después, no 

podemos indicar que ésta sea estadísticamente significativa (McNemar p> .05). 

Tabla 173 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno responde 

correctamente a la pregunta "¿Cómo se sentía Harak, el ogro? ¿Estaba contento? ¿Tenía amigos?" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno responde 

correctamente a la pregunta "¿Cómo se sentía Harak, el ogro? ¿Estaba contento? 

¿Tenía amigos?" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 2 8 10 
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Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno responde 

correctamente a la pregunta "¿Cómo se sentía Harak, el ogro? ¿Estaba contento? 

¿Tenía amigos?" 

  Postest Total 

 Sí 3 34 37 

Total  5 42 47 

 

 Estudiadas las 47 respuestas de los niños a la pregunta “¿Cómo encuentra Alberto el 

camino a casa?” (véase Tabla 174), apreciamos que si bien el 61.7% respondió 

correctamente antes de participar en nuestra actividad, este porcentaje aumenta al 

87.2% tras su participación. La diferencia es estadísticamente significativa (McNemar 

p .01).  

Tabla 174 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable  El alumno responde 

correctamente a la pregunta "¿Cómo encuentra Alberto el camino a casa?" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno responde 

correctamente a la pregunta "¿Cómo encuentra Alberto el camino a casa?" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 4 14 18 

 Sí 2 27 29 

Total  6 41 47 

 

 En cuanto a la pregunta Durante el camino a casa, ¿a qué juegan Alberto, Ceniza, el 

ratón Ton y el ogro?, comprobamos que el porcentaje de alumnos que responde 

correctamente en el pretest es del 91.5% , porcentaje que aumenta al 93.6% en el 

postest. Si bien se aprecia cierta mejora, ésta puede ser debida al azar, no resultando 

estadísticamente significativa (McNemar p> .05).  

 

Centrándonos en las actividades de relaciona con flechas, todos los porcentajes se ven 

aumentados tras el desarrollo de la actividad que nos ocupa: 

 Analizadas las 47 respuestas ofrecidas por los niños al inicio de la actividad y tras su 

implementación, observamos (véase Tabla 175) que de los 24 alumnos que 

previamente a la puesta en práctica de la actividad Cuento musical no fueron capaces 

de vincular “aminorar la marcha” con “más despacio”, una vez participan en ésta, 19 

de ellos (79.2%) son capaces de establecer dicha relación, mientras que sólo tres de 

los ocho alumnos (37.5%) que no identifican esta relación en el postest, sí lo hicieron 

en el pretest. Esto muestra una mejora en la condición del pretest al postest, siendo la 

diferencia estadísticamente significativa (McNemar p .01).   
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Tabla 175 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno relaciona 

"aminorar la marcha" con "más despacio" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "aminorar la marcha" con "más despacio" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 5 19 24 

 Sí 3 20 23 

Total  8 39 47 

 

 Tras el análisis de las respuestas dadas por los 47 niños respecto a la vinculación de 

“apresurar la marcha” con “más rápido”, comprobamos en la Tabla 176 que si bien el 

42.6% de los niños supo establecer esta relación antes de participar en nuestra 

actividad, una vez así lo hicieron, el porcentaje aumenta al 83%. La diferencia es 

estadísticamente significativa (McNemar p .001).  

Tabla 176 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno relaciona 

"apresurar la marcha" con "más rápido" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "apresurar la marcha" con "más rápido" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 6 21 27 

 Sí 2 18 20 

Total  8 39 47 

 

 Tras el análisis de las respuestas dadas por los 47 niños respecto a la relación furioso-

fuerte durante los momentos antes y después de la puesta en práctica de esta actividad 

(véase Tabla177), comprobamos que en el pretest el 93.6% del alumno ya estableció 

correctamente esta vinculación, porcentaje que, en el postest, aumenta a un 97.8%. A 

pesar de esta mejora, no podemos afirmar que sea estadísticamente significativa 

(McNemar p> .05).  

Tabla 177 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno relaciona "furioso" 

con "fuerte" 

Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "furioso" con "fuerte" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 0 2 2 

 Sí 1 44 45 

Total  1 46 47 

 

 Otros resultados que evidencian la mejora acaecida en la competencia en 

comunicación lingüística son los relativos a la relación “rugir” con “fuerte”.  Una vez 

analizadas las respuestas ofrecidas por los niños al inicio y tras la finalización de la 
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actividad, apreciamos que (véase Tabla 178) si bien al inicio un 87.2% del alumnado 

establece esta relación correctamente, tras participar en la actividad, el porcentaje 

aumenta al 93.6%. No obstante, estos resultados pueden deberse al azar y no son 

estadísticamente significativos (McNemar p> .05). 

Tabla 178 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno relaciona "rugir" 

con "fuerte" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "rugir" con "fuerte" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 2 4 6 

 Sí 1 40 41 

Total  3 44 47 

 

 Tras el estudio de las 47 respuestas dadas por los niños respecto a la vinculación 

“estruendoso” con “fuerte” en los momentos antes y después de la puesta en práctica 

de nuestra actividad (véase Tabla 179), apreciamos que de los 15 alumnos que en el 

pretest no supieron establecer esta vinculación, 11 de ellos (73.3%) es capaz de 

hacerlo en el postest, mientras que de los cinco niños que no relacionan estos términos 

en el postest, sólo uno de ellos (20%) lo hizo correctamente en el pretest. Sin duda, 

esto muestra una mejora en la condición del pretest al postest, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (McNemar p .01).  

Tabla 179 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno relaciona 

"estruendoso" con "fuerte" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "estruendoso" con "fuerte" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 4 11 15 

 Sí 1 31 32 

Total  5 42 47 

 

 El análisis de las respuestas de los 47 niños para la relación sisear-suave en los 

momentos antes y después de su participación en la actividad Cuento musical (véase 

Tabla 180) ponen de manifiesto que de los 10 niños que en el pretest no establecieron 

esta relación, ocho de ellos sí lo hacen en el postest. Así mismo, cabe destacar que de 

los dos niños que no establecen esta relación en el postest, ninguno de ellos lo hizo de 

modo correcto en el pretest. Nos situamos, pues, ante una mejora estadísticamente 

significativa en la condición del pretest al postest (McNemar p .01).  
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Tabla 180 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno relaciona "sisear" 

con "suave" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "sisear" con "suave" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 2 8 10 

 Sí 0 37 37 

Total  2 45 47 

 

 Aunque, como se aprecia en la Tabla 181, el 80.9% del alumnado supo vincular 

“susurrar” con “suave” con anterioridad a su participación en nuestra experiencia y 

este porcentaje aumenta al 83% tras participar en ésta, no podemos afirmar que estas 

diferencias no se deban al azar, resultando ser estadísticamente no significativas 

(McNemar p> .05).   

 

Tabla 181 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno relaciona 

"susurrar" con "suave" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "susurrar" con "suave" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 3 6 9 

 Sí 5 33 38 

Total  8 39 47 

 

 Finalmente, y en lo relativo a la pregunta “¿Crees que sería posible mezcla la música 

y los cuentos?”, afirmamos que la opinión expresada por los niños en relación a si es 

posible integrar contenidos musicales con los cuentos varía de modo estadísticamente 

significativo (Z= -2.708 y Wilcoxon p .01) entre las mediciones efectuadas antes y 

después de implementar la actividad Cuento musical (véase Tabla 182).  

Tabla 182 

Asignación de rangos positivos, negativos, empates y suma de rangos positivos y negativos de la 

prueba de Wilcoxon de los rangos con signos para la variable Respuesta del alumno a la pregunta 

¿Crees que sería posible mezcla la música y los cuentos? 

  
N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Respuesta del alumno a la 

pregunta "¿Crees que sería 
Rangos negativos 5

200
 10.30 51.50 

                                                 
200

 Respuesta del alumno a la pregunta ¿Crees que sería posible mezcla la música y los cuentos?: postest < pretest 



 

 

868 

 

posible mezcla la música y los 

cuentos? (pretest y postest).   
Rangos positivos 18

201
 12.47 224.50 

Empates 22
202

 
  

Total 45 
  

 

 

6.4.2. Utilización del cuento motor como vehículo para mejorar la comprensión 

del argumento de un cuento a través de la asociación de acciones motoras 

a determinados verbos, perífrasis verbales y/o adjetivos 

Hemos realizado el análisis de la actividad que aquí nos ocupa (en la que tomaron 

parte un total de 50 niños de segundo curso de Educación Primaria) a través del estudio y 

posterior comparación de las respuestas dadas a la actividad de relación de vocabulario y a las 

preguntas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 y 12 de la prueba de 

conocimientos o formación previos (pretest) y de la prueba de rendimiento (postest). 

Las preguntas anteriores, a excepción de la 12 con la interrogamos al alumnado su 

opinión en relación a la correcta comprensión del argumento del cuento, están referidas a 

aspectos argumentales narrados en el cuento por nosotros creado Alfredo el pirata.  

Así mismo, la actividad de Relaciona con flechas tiene como objeto determinar la 

comprensión que posee el alumnado del vocabulario trabajado a través del lenguaje no verbal, 

debiendo relacionar correctamente “absorto en sus soliloquios” con “concentrado en sus 

pensamientos”, “virar” con “girar”, “acuclillarse” con “agacharse”, “exclamar eufórico” con 

“decir algo muy contento”, “henchirse” con “hincharse”, “contemplar embelesados” con 

“observar algo con admiración”, “asentir” con “decir sí”, “comer con fruición” con “comer 

con ganas y gusto”, “desenvainar” con “sacar la espada de la vaina (funda)”, “estremecerse” 

con “conmoverse” y “andar sigilosamente” con “moverse silenciosamente”.  

 

 

6.4.2.1.Análisis de los resultados iniciales a su desarrollo (pretest) 

Los alumnos no tienen duda sobre la identidad de Pumi y el 98% lo reconoce como el 

inteligente y hablador loro amazónico del Capitán Alfredo de nuestro cuento. Según nos 

hacen saber los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al responder correctamente a 

esta pregunta (2
= .869, gl= 1 y p> .05/ V= .132 y p> .05). 

Igualmente, los niños no parecen tener dudas en relación al motivo que impulsa a los 

piratas a llegar a la isla, pues el 96% proporciona una respuesta correcta. Cabe destacar que, 

tal y como evidencian los resultados que nos ofrecen las pruebas 2 
de Pearson y V de 

                                                 
201

 Respuesta del alumno a la pregunta ¿Crees que sería posible mezcla la música y los cuentos?: postest > pretest 
202

 Respuesta del alumno a la pregunta ¿Crees que sería posible mezcla la música y los cuentos?: postest = pretest 
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Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al indicar 

que los piratas anhelaban llegar a la isla porque deseaban recuperar su parte del tesoro que allí 

tenían enterrado (2
= .013, gl= 1 y p> .05/ V= .016 y p> .05). 

En cuanto a las preguntas "¿Cómo llegaron los piratas a la isla? ¿Y cómo llegó Pumi?" 

y “¿Qué le dio Alfredo a Pumi de recompensa por haberlo avisado?" el 94% responde 

correctamente y nos indica, una vez más, que los niños siguieron el hilo argumental del 

cuento y que la gran mayoría retuvo los sucesos narrados.  

Los resultados ante los que nos sitúan las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer ponen 

de manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al 

indicar que los piratas llegaron nadando y Pumi, volando (2
= .549, gl= 1 y p> .05/ V= .105 y 

p> .05) y que la recompensa otorgada por Alfredo a su fiel loro amazónico fue una galleta 

(2
= 2.719, gl= 1 y p> .05/ V= .233 y p> .05). 

De igual modo, aproximadamente nueve de cada 10 alumnos (92%) responden 

correctamente a las preguntas “¿Quiénes eran los intrusos?”, "¿Qué hacían los intrusos 

cuando los piratas los encontraron?" y "¿Qué les propuso Alfredo a los dos niños?". 

Los resultados que ofrecen las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer señalan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al identificar a los niños 

como los intrusos de la historia (2
= .772, gl= 1 y p> .05/ V= .124 y p> .05), al recordar que, 

lo que en aquel momento hacían, era cavar en la blanca arena de la isla (2
= .772, gl= 1 y p> 

.05/ V= .124 y p> .05) y al indicar que la propuesta de Alfredo fue la de unirse a su 

tripulación (2
= .028, gl= 1 y p> .05/ V= .024 y p> .05), 

Así mismo, no existen dudas sobre el final del cuento, respondiendo el 98% 

correctamente a la pregunta “¿Consiguieron los dos niños ser piratas?”. Según nos informan 

los resultados ofrecidos por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer (2

= .869, gl= 1 y p> 

.05/ V= .132 y p> .05) las respuestas al respecto proporcionados por niñas y niños no son 

distintas de modo estadísticamente significativo. 

De igual modo, señalamos que el porcentaje de alumnos que responde correctamente a 

la pregunta “¿Qué le dijo Pumi a Alfredo cuando llegó a la isla?” es más bajo aunque, aun así, 

comprobamos que la gran mayoría (87.8%) es capaz de responder satisfactoriamente. Según 

evidencian los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al indicar que las palabras que 

Pumi le dijo a Alfredo al llegar a la isla fueron “¡Intrusos! ¡Intrusos!” (2
= .508, gl= 1 y p> 

.05/ V= .102 y p> .05). 

No obstante, los porcentajes obtenidos en las respuestas dadas a la pregunta "¿Quién 

fue el primero en ver la isla?" nos indican que éste aspecto no ha sido bien comprendido y/o 

recordado por los niños, pues el 36% respondió incorrectamente y no fue capaz de identificar 

a Pumi como el personaje que, efectivamente, avistó tierra a la vista antes que ningún otro 

hombre de la tripulación del Capitán Alfredo. Cabe señalar que, tal y como manifiestan los 

resultados ofrecidos por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer (2

= .027, gl= 1 y p> .05/ 

V= .023 y p> .05), las respuestas ofrecidas por niñas y niños no difieren de modo 

estadísticamente significativo.  
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A la luz de los resultados anteriores podemos asegurar que la mayoría de alumnos 

comprendió gran parte del hilo argumental de nuestro cuento Alfredo el Pirata. No obstante, 

sin duda quedaron aspectos por delimitar, pues al preguntarles a los niños “¿Has entendido su 

argumento?” aproximadamente un 25% confiesa haberlo entendido “poco” y “regular”. 

Siguiendo los resultados aportados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney, 

comprobamos que no existe un efecto estadísticamente significativo del sexo en la variable 

predictora opinión del alumnado sobre si ha entendido el argumento del cuento (U= 244.500 

y p> .05). 

En lo que respecta a las respuestas relativas al vocabulario, destacamos que más de las 

tres cuartas partes del alumnado (76%) no relacionan correctamente “absorto en sus 

soliloquios” con “concentrado en sus pensamientos”, no apreciándose diferencias 

estadísticamente significativas entre las respuestas proporcionadas por niñas y niños, tal y 

como ponen de manifiesto los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de 

Cramer (2
= .119, gl= 1 y p> .05/ V= .049 y p> .05). 

Por el contrario, más claro parece resultar el significado de la palabra “virar”, pues 

ocho de cada 10 alumnos lo relacionan satisfactoriamente con “girar”. Destacamos que, como 

indican los resultados de las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer (2

= .081, gl= 1 y p> .05/ 

V= .040 y p> .05), no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al 

establecer una asociación entre ambos términos.  

En cuanto a la palabra “acuclillarse”, cuatro de cada 10 niños no son capaces de 

asociarla con “agacharse”, no apreciándose diferencias estadísticamente significativas, tal y 

como señalan los resultados que nos ofrecen las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, entre 

las respuestas ofrecidas por niñas y niños (2
= .483, gl= 1 y p> .05/ V= .098 y p> .05). 

De igual modo, existe un amplio porcentaje (62%) de alumnos que no comprende el 

significado de “exclamar eufórico” y que, por tanto, no es capaz de establecer su relación con 

“decir algo muy contento”. Anotamos que, siguiendo los resultados hallados con las pruebas 

2 
de Pearson y V de Cramer (2

= .023, gl= 1 y p> .05/ V= .021 y p> .05), no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al relacionar “exclamar 

eufórico” con la definición proporcionada. 

Por otra parte, apreciamos que “henchirse” y “comer con fruición” son términos poco 

asimilados por los alumnos, pues observamos que la mitad de los niños no sabe relacionarlos 

con “hincharse” ni con “comer con ganas y gusto”, respectivamente.  

Anotamos que, como ponen de manifiesto los resultados aportados por las pruebas 2 

de Pearson y V de Cramer, no se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre 

niñas y niños al vincular “henchirse” con “hincharse” (2
= .081, gl= 1 y p> .05/ V= .040 y p> 

.05) y “comer con fruición” con “comer con ganas y gusto” (2
= .725, gl= 1 y p> .05/ V= .120 

y p> .05).  

Así mismo, comprobamos que más generalizadas son las dudas en torno a la 

significación de “contemplar embelesados” y “asentir”, superando en ambos casos el 

porcentaje de alumnos que no los relaciona con “observar algo con admiración” (64%) ni con 

“decir sí” (56%), respectivamente, el porcentaje de aquéllos que sí lo hacen. 
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Tal y como indican los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de 

Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al vincular 

“contemplar embelesados” (2
= 3.760, gl= 1 y p> .05/ V= .274 y p> .05) y “asentir” (2

= 

1.469, gl= 1 y p> .05/ V= .171 y p> .05) con las definiciones planteadas.  

Del mismo modo, existen evidentes dudas sobre el significado de los términos 

“desenvainar” y “estremecerse”, pues en ambas palabras se impone la mayoría de alumnos 

que no es capaz de relacionarlas con “sacar la espada de la vaina (funda)” (ocho de cada 10) 

ni con “conmoverse” (72%), respectivamente.  

Los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al vincular 

“desenvainar” (2
= 1.288, gl= 1 y p> .05/ V= .161 y p> .05) y “estremecerse” (2

= .077, gl= 1 

y p> .05/ V= .039 y p> .05) con las mencionadas definiciones.  

Finalmente, apreciamos que el significado de “andar sigilosamente” está mejor 

asimilado por el alumnado de segundo curso de Educación Primaria, pues vemos cómo seis 

de cada 10 niños lo relacionan con “moverse silenciosamente”. Destacamos que, según 

señalan los resultados calculados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer (2

= .013, gl= 

1 y p> .05/ V= .016 y p> .05) las respuestas al respecto dadas por niñas y niños no son 

distintas de modo estadísticamente significativo.  

 

 

6.4.2.2.Análisis de los resultados obtenidos tras su desarrollo (postest) 

Los porcentajes obtenidos en las respuestas dadas a las preguntas de comprensión 

argumental del cuento de esta actividad Alfredo el Pirata se aproximan al 100%, a excepción 

de las respuestas dadas a la pregunta “¿Quiénes eran los intrusos?”, donde todos los alumnos 

(100%) reconocen a los niños de la historia como tales. De forma más concreta, la mayoría 

responde correctamente a la pregunta formulada sobre la identidad de Pumi (98%), a por qué 

los piratas querían llegar a la isla (92%), a cómo llegaron ellos y Pumi (96%), a qué le dijo 

Pumi Alfredo al llegar a la isla (94%) y qué le dio éste a su loro a modo de recompensa 

(98%), qué hacían los intrusos cuando los piratas los encontraron (96%), lo que le propuso 

Alfredo a los dos niños (94%) y si los niños consiguieron ser piratas (98%).  

Según ponen de manifiesto los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V 

de Cramer, no existen diferencias significativas entre niñas y niños al responder 

correctamente que Pumi era el loro amazónico del Capitán Alfredo (2
= 1.198, gl= 1 y p> 

.05/ V= .155 y p> .05), al señalar el motivo por el que los piratas deseaban llegar a la isla  

(2
= 1.472, gl= 1 y p> .05/ V= .172 y p> .05), al indicar que los piratas llegaron a la isla 

nadando, mientras que el Pumi prefirió desplazarse volando  (2
= 1.775, gl= 1 y p> .05/ V= 

.188 y p> .05), al señalar las palabras que le dijo Pumi a Alfredo al llegar a la isla  (2
= .549, 

gl= 1 y p> .05/ V= .105 y p> .05), al recordar que lo que le dio Alfredo a su loro como 

recompensa por la valiosa información facilitada fue una galleta  (2
= 1.198, gl= 1 y p> .05/ 

V= .155 y p> .05), al señalar que cuando los piratas llegaron a la isla, los intrusos se 

encontraban cavando  (2
= .013, gl= 1 y p> .05/ V= .016 y p> .05) y al contestar que, la 

propuesta de Alfredo a los dos niños fue la de unirse a su tripulación  (2
= .206, gl= 1 y p> 
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.05/ V= .064 y p> .05), consiguiendo así ser piratas  (2
= .869, gl= 1 y p> .05/ V= .132 y p> 

.05). 

 El único porcentaje que difiere a los anteriores es el relativo a la pregunta “¿Quién 

fue el primero en ver la isla?”, donde un 26% del alumnado responde de modo incorrecto, 

aunque, pese a ello, una clara mayoría superior a las tres cuartas partes responde 

correctamente. Cabe mencionar que, según nos informan los resultados calculados con las 

pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas entre las respuestas al respecto dadas por niñas y niños (2
= 1.708, gl= 1 y p> 

.05/ V= .185 y p> .05). 

Por otra parte, comprobamos que al preguntar a los niños si han entendido el 

argumento de nuestro cuento, más de las tres cuartas partes aseguran comprenderlo “bastante” 

y “mucho”. Según ponen de manifiesto los resultados dados por la prueba de rangos U de 

Mann-Whitney, no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora 

(sexo) en la mencionada variable criterio (U= 289.000 y p> .05). 

Pero ahora bien, ¿consiguieron los niños aumentar su vocabulario con esta actividad? 

Los resultados dados al ejercicio de relación de términos con su significado así lo indican: el 

78% relaciona “absorto en sus soliloquios” con “concentrado en sus pensamiento”, el 94% 

relaciona “virar” con “girar”, el 96% relaciona “acuclillarse” con “agacharse”, el 74% 

relaciona “exclamar eufórico” con “decir algo muy contento” nueve de cada 10 relacionan 

“henchirse” con “hincharse”, el 78% relaciona “contemplar embelesados” con  "observar algo 

con admiración", siete de cada 10 relacionan "asentir" con "decir sí", el 84% relaciona "comer 

con fruición" con "comer con ganas y gusto", el 78% relaciona "desenvainar" con "sacar la 

espada de la vaina (funda)", el 72% relaciona "estremecerse" con "conmoverse" y el 88% 

relaciona "andar sigilosamente" con "moverse silenciosamente".  

Un análisis detallado con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer nos conduce a 

afirmar que no se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas 

ofrecidas por niñas y niños al asociar las siguientes palabras con las definiciones 

proporcionadas: “virar” (2
= 3.747, gl= 1 y p> .05/ V= .274 y p> .05), “acuclillarse” (2

= 

.013, gl= 1 y p> .05/ V= .016 y p> .05), “exclamar eufórico” (2
= .435, gl= 1 y p> .05/ V= 

.093 y p> .05), “henchirse” (2
= .081, gl= 1 y p> .05/ V= .040 y p> .05), “contemplar 

embelesados” (2
= .002, gl= 1 y p> .05/ V= .006 y p> .05), “asentir” (2

= 3.224, gl= 1 y p> 

.05/ V= .254 y p> .05), “comer con fruición” (2
= 1.7691, gl= 1 y p> .05/ V= .184 y p> .05), 

“estremecerse” (2
= .077, gl= 1 y p> .05/ V= .039 y p> .05) y “andar sigilosamente” (2

= 

.440, gl= 1 y p> .05/ V= .094 y p> .05). 

Por el contrario, los resultados que nos proporciona la prueba 2 
de Pearson (2

= 

4.393, gl= 1 y p .05) evidencian que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

niñas y niños al relacionar “absorto en sus soliloquios” con “concentrado en sus 

pensamientos”, siendo la magnitud de asociación entre estas variables baja (V= .296 y p> .05) 

según el criterio de Cohen (1988, 1992). Más concretamente, señalamos que de las 23 niñas, 

21 de ellas (91.3%) establecen correctamente esta relación, mientras que de los 27 niños 

participantes, sólo lo hacen así 18 (66.7%). 

Igualmente, la prueba 2 
de Pearson nos ofrece unos resultados (2

= 4.393, gl= 1 y p 

.05) que ponen de manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

niñas y niños al relacionar “desenvainar” con “sacar la espada de la vaina (funda)”, resultando 
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ser la magnitud de asociación entre ambas variables baja (V= .296 y p> .05) según el criterio 

de Cohen (1988, 1992). En efecto, apreciamos que de las 23 niñas, 21 de ellas (91.3%) 

establecen correctamente esta relación, mientras que de los 27 niños participantes, sólo lo 

hacen así 18 (66.7%). 

 

 

6.4.2.3. Análisis comparativo entre pretest y postest  

La comparación entre los resultados obtenidos en el pretest y el postest señalan una 

evidente mejora en las respuestas ofrecidas y, por consiguiente, de la competencia en 

comunicación lingüística que con este programa en general y con esta actividad en particular 

se fomenta y trabaja.  

Hemos de recordar que los resultados del pretest relativos a la comprensión del hilo 

argumental del cuento por nosotros creado eran muy elevados y superiores, en la mayoría de 

casos, al 90%. Una vez concluida la experiencia, y estudiadas las respuestas ofrecidas por los 

50 alumnos de segundo curso en los momentos antes y después de la puesta en práctica de la 

actividad Cuento motor, hallamos las siguientes mejoras:  

 De los 18 alumnos que previamente al inicio de la actividad no supieron indicar quién 

fue el primero en ver la isla, ocho de ellos (44.4%) sí lo señalan tras participar y 

finalizar la actividad, mientras que sólo tres de los 13 (23.1%) que no responden 

correctamente a esta pregunta en el postest, lo hizo adecuadamente en el pretest (véase 

Tabla 183). Si bien se aprecia cierta mejora en la condición del pretest al postest, ésta 

no es estadísticamente significativa (McNemar p> .05).  

Tabla 183 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno responde 

correctamente a la pregunta "¿Quién fue el primero en ver la isla?" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

responde correctamente a la pregunta "¿Quién fue el primero en ver la isla?" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 10 8 18 

 Sí 3 29 32 

Total  13 37 50 

 

 En el pretest, el 87.8% indicó correctamente el objeto entregado a Pumi por el Capitán 

Alfredo, mientras que en el postest así lo hace un 94%. Si bien se experimenta cierta 

mejora, no podemos determinar que estos resultados no sean fruto del azar (McNemar 

p> .05). 

Dejando a un lado los aspectos relativos a la comprensión del hilo argumental de 

Alfredo el Pirata, hemos de señalar que las evidencias sobre las mejoras acaecidas en la 

competencia en comunicación lingüística del alumnado las encontramos en la actividad de 

vocabulario, tal y como se evidencia tras el estudio de las respuestas dadas por los 50 niños 

participantes previamente al inicio de la actividad y tras su finalización:  
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 En el pretest (véase Tabla 184), sólo el 24% comprendía el significado de “absorto en 

sus soliloquios”, mientras que al final el porcentaje aumenta al 78%, siendo esta 

mejora estadísticamente significativa (McNemar p .001). Más concretamente, 

apreciamos que de los 38 alumnos que en el pretest no fueron capaces de vincular 

“absorto en sus soliloquios” con la definición planteada, 30 de ellos (78.9%) así lo 

hacen tras participar en la actividad.   

Tabla 184 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno relaciona "absorto 

en sus soliloquios" con "concentrado en sus pensamientos" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "absorto en sus soliloquios" con "concentrado en sus pensamientos" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 8 30 38 

 Sí 3 9 12 

Total  11 39 50 

 

 Si bien antes de la puesta en práctica de nuestra actividad el 80% del alumnado 

comprendía el significado de “virar”; en el postest, el porcentaje aumenta al 96%. 

Aunque se ha producido una mejora porcentual del 16%, no podemos afirmar que esto 

sea estadísticamente significativo, pudiendo deberse estos resultados al azar 

(McNemar p> .05).   

 

 Como comprobamos en la Tabla 185, en el pretest, el 60% de los niños fue capaz de 

relacionar “acuclillarse” con “agacharse”, mientras que tras participar en nuestra 

actividad, el porcentaje aumenta significativamente a un 96%. Estos resultados 

evidencian una mejora estadísticamente significativa en la condición del pretest al 

postest (McNemar p> .001).   

Así mismo, cabe destacar que de los 20 alumnos que previamente a la puesta en 

práctica de nuestro cuento motor no supo vincular estos términos, tras su finalización, 

todos (100%) son capaces de hacerlo. 

Tabla 185 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno relaciona 

"acuclillarse" con "agacharse" 

 

Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "acuclillarse" con "agacharse" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 0 20 20 

 Sí 2 28 30 

Total  2 48 50 

 

 Al analizar la Tabla 186 apreciamos que en el pretest el 38% del alumnado 

comprendía el significado de “exclamar eufórico”, mientras que al finalizar nuestra 

actividad, lo comprende un 74%, resultando ser esta mejora estadísticamente 

significativa (McNemar p .01).   
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Cabe destacar que de los 31 alumnos que antes de participar en nuestro cuento motor 

no supieron relacionar “exclamar eufórico” con “decir algo muy contento”, 22 (71%) 

sí lo hacen tras participar en él.  

Tabla 186 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno relaciona 

"exclamar eufórico" con "decir algo muy contento" 

 

Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "exclamar eufórico" con "decir algo muy contento" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 9 22 31 

 Sí 4 15 19 

Total  13 37 50 

 

 En el pretest, el 50% del alumnado relacionó correctamente “henchirse” con su 

significado, mientras que tras finalizar la actividad, así lo hace un 90% (véase Tabla 

187). Además, de los 25 niños que en el pretest no estableció esta relación, 21 de ellos 

(los cuales constituyen un 84%) sí lo hacen en el postest, mientras que sólo uno de los 

cinco (20%) que responde incorrectamente en el postest lo hizo de modo correcto en 

el pretest. Esto muestra una mejora en la condición antes-después, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (McNemar p .001).   

Tabla 187 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno relaciona 

"henchirse" con "hincharse" 

 

Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "henchirse" con "hincharse" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 4 21 25 

 Sí 1 24 25 

Total  5 45 50 

 

 En la Tabla 188 apreciamos que, si bien encontramos 17 alumnos que ya en el pretest 

pudieron relacionar “contemplar embelesados” con “observar algo con admiración”, 

hubo 32 cuyas respuestas fueron incorrectas. De ellos, tras concluir la actividad, si 

bien el 31.3% continúa sin saber relacionarlos, la mayoría (68.8%) sí es capaz de 

hacerlo. Por su parte, apreciamos que sólo uno de los 11 niños (9.1%) que en el 

postest establece esta asociación incorrectamente lo hizo acertadamente en el pretest. 

Esto muestra una mejora en la condición antes-después, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (McNemar p .001).   
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Tabla 188 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno relaciona 

"contemplar embelesados" con "observar algo con admiración" 

 

Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "contemplar embelesados" con "observar algo con admiración" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 10 22 32 

 Sí 1 17 28 

Total  11 39 50 

 

 De los 25 alumnos que previamente a la puesta en práctica de nuestra actividad no 

supieron relacionar “comer con fruición” con “comer con ganas y gusto”, 20 (80%) sí 

lo hacen tras participar en ella, mientras que sólo tres de los ocho alumnos que no 

establecen en el postest esta asociación, sí lo hicieron en el pretest. De forma global, 

en la Tabla 189 comprobamos que en el pretest, el 50% del alumnado relacionó de 

modo adecuado “comer con fruición” con su definición, mientras que en el postest, así 

lo hace un 84%.  

Lo anteriormente señalado evidencia una mejora en la condición antes-después, 

siendo la diferencia estadísticamente significativa (McNemar p .001).   

Tabla 189 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno relaciona "comer 

con fruición" con "comer con ganas y gusto" 

 

Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "comer con fruición" con "comer con ganas y gusto" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 5 20 25 

 Sí 3 22 25 

Total  8 42 50 

 

 En el pretest, el porcentaje de alumnos que relacionó correctamente “contemplar 

embelesados” con la definición planteada fue del 36%; en el postest, del 78% (véase 

Tabla 190). Además, de los 32 niños que antes de la puesta en práctica de nuestra 

actividad no supieron relacionar “contemplar embelesados” con “observar algo con 

admiración”, 22 (68.75) sí lo hacen tras participar en el cuento motor. Por el contrario, 

sólo uno de los 11 niños (9.1%) que en el postest no establece esta relación sí lo hizo 

en el pretest. Se evidencia una mejora en la condición antes-después, siendo la 

diferencia estadísticamente significativa (McNemar p .001).   

Tabla 190 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno relaciona 

"contemplar embelesados" con "observar algo con admiración" 

 

Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "contemplar embelesados" con "observar algo con admiración" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 10 22 32 



 

877 

 

Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "contemplar embelesados" con "observar algo con admiración" 

  Postest Total 

 Sí 1 17 18 

Total  11 39 50 

 

 En la Tabla 191 se pone de manifiesto que de los 28 alumnos que previamente al 

inicio de nuestra actividad no supieron relacionar “asentir” con “decir sí”, 19 de ellos 

(67.9%) sí establecen esta vinculación tras participar en ella, mientras que sólo seis de 

los 15 (40%) que no lo hicieron en el postest, lo hizo en el pretest.  

De modo más global, se aprecia que antes de la puesta en práctica de nuestra 

actividad, el 44% supo relacionar la palabra “asentir” con la mencionada definición; 

mientras que al final, así lo hace un 70%. Esto muestra una mejora en la condición 

antes-después, siendo la diferencia estadísticamente significativa (McNemar p .05).   

Tabla 191 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno relaciona "asentir" 

con "decir sí" 

 

Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "asentir" con "decir sí" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 9 19 28 

 Sí 6 16 22 

Total  15 35 50 

 

 De los 40 niños que no asociaron correctamente “desenvainar” con “sacar la espada de 

la vaina (funda)” antes de la puesta en práctica de nuestra actividad, 30 (75%), sí lo 

hacen tras su finalización, mientras que sólo uno de los 11 niños que responden 

incorrectamente en el postest lo hizo acertadamente en el pretest. De forma más 

amplia (véase Tabla 192), se aprecia que el porcentaje del 20% del alumnado que 

antes de iniciar la actividad estableció esta relación acertadamente se ve aumentado, 

tras ésta, al 78%. 

Lo anterior pone de manifiesto una mejora en la condición del pretest al postest, 

siendo la diferencia estadísticamente significativa (McNemar p .001).   

Tabla 192 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno relaciona 

"desenvainar" con "sacar la espada de la vaina (funda)" 

 

Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "desenvainar" con "sacar la espada de la vaina (funda)" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 10 30 40 

 Sí 1 9 10 

Total  11 39 50 

 

 Comprobamos en la Tabla 193 que de los 36 alumnos que antes del desarrollo del 

cuento motor no supieron vincular “estremecerse” con “conmoverse”, 24 (66.7%) sí lo 
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hacen tras su finalización, mientras que sólo dos de los 14 niños cuyas respuestas son 

incorrectas en el postest ofrecieron respuestas acertadas en el pretest.  

De forma más amplia, se aprecia que el porcentaje de alumnos que vincula los 

señalados términos de forma correcta aumenta del 28% (pretest) al 72% (postest), 

deduciéndose, por tanto, una mejora en la condición antes-después de la actividad, 

siendo esta diferencia estadísticamente significativa (McNemar p .001).   

Tabla 193 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno relaciona 

"estremecerse" con "conmoverse" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "estremecerse" con "conmoverse" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 12 24 36 

 Sí 2 12 14 

Total  14 36 50 

 

 Comprobamos en la Tabla 194 que, en el pretest, seis de cada 10 niños relacionaron 

correctamente “andar sigilosamente” con su significado, mientras que, una vez 

participaron en nuestra actividad, así lo hace un 88%.  

Más concretamente, apreciamos que de los 20 alumnos que inicialmente presentaban 

problemas al relacionar “andar sigilosamente” con la definición planteada, 16 de ellos 

(80%) no las presentan tras la puesta en práctica del cuento motor, mientras que sólo 

dos de los seis niños que establecen esta asociación incorrectamente en el postest, lo 

hizo acertadamente en el pretest.  

Podemos considerar sin riesgo de duda esta mejora como estadísticamente 

significativa (McNemar p .01).   

Tabla 194 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno relaciona "andar 

sigilosamente" con "moverse silenciosamente" 

 

Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "andar sigilosamente" con "moverse silenciosamente" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 4 16 20 

 Sí 2 28 30 

Total  6 44 50 

 

 

6.4.3. Los cuentacuentos 

En la actividad  Los cuentacuentos participaron un total de 45 alumnos de tercer curso 

de Educación Primaria y, para dar respuesta al objetivo que nos ocupa, hemos realizado el 

análisis y posterior comparación de las respuestas dadas por los niños a las preguntas 
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comprendidas entre la primera y la número 15, ambas incluidas, presentes tanto en el pretest 

como en el postest diseñados para esta actividad.  

Las seis primeras preguntas tienen un carácter abierto e interrogan al alumnado sobre 

lo que es un cuentacuentos (pregunta uno), qué es lo que hace (pregunta dos), el modo en que 

se han transmitido muchos de los cuentos que hoy día conocemos (pregunta tres) y lo que es 

un verbo, un adjetivo y un sustantivo  (preguntas cuatro, cinco y seis, respectivamente).  

A partir de la pregunta siete, los niños debían indicar, según su grado de acuerdo 

(poco, regular, bastante o mucho), si es posible crear un cuento con la ayuda de sus 

compañeros (pregunta siete), si es posible escribir un cuento a partir de unas imágenes 

(pregunta ocho), si una imagen sólo tiene una única interpretación (pregunta nueve), si a la 

hora de escribir un cuento es necesario tener mucho vocabulario (pregunta 10), si escribir 

correctamente es necesario a la hora de escribir un cuento (pregunta 11), si es posible crear un 

cuento nuevo a partir de la modificación de sustantivos de otro cuento (pregunta 12), si es 

posible crear un cuento nuevo a partir de la modificación de los verbos de otro cuento 

(pregunta 13), si es posible crear un cuento nuevo a partir de la modificación de los adjetivos 

de otro cuento (pregunta 14) y si es posible adaptar teatralmente un cuento  (pregunta 15).  

 

Por otra parte, para el análisis cualitativo con el software ATLAS.ti de las 

producciones realizadas por los niños hemos empleado el siguiente sistema de categorías: 

1. Variabilidad de vocabulario: número de verbos de los cuentos originales modificados 

correctamente 

2. Variabilidad de vocabulario: número de verbos de los cuentos originales no 

modificados  

3. Variabilidad de vocabulario: número de sustantivos de los cuentos originales 

modificados correctamente 

4. Variabilidad de vocabulario: número de sustantivos de los cuentos originales no 

modificados  

5. Variabilidad de vocabulario: número de adjetivos de los cuentos originales 

modificados correctamente 

6. Variabilidad de vocabulario: número de adjetivos de los cuentos originales no 

modificados  

 

 

6.4.3.1. Análisis de las producciones del alumnado realizadas durante la 

actividad 

Los análisis de las producciones que los niños crearon durante su participación en la 

actividad Los cuentacuentos ponen de manifiesto, tal y como se recoge en la Tabla 195, que 

los niños han participado correctamente en nuestra experiencia. En efecto, comprobamos que 

los porcentajes de los adjetivos, sustantivos y de los verbos presentes en los cuentos 

inicialmente creados (El Señor Búho con el grupo-clase de 3.º A y Las aventuras de Ángel 

con el de 3.º B) que han sido modificados correctamente durante la creación de los cuentos de 

nuestra actividad son superiores a los que corresponden a los no modificados (a excepción del 
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cuento Zombies en la isla, donde encontramos una mayor presencia de verbos no modificados 

y Ángel y el malvado perro, donde los porcentajes de sustantivos modificados y no 

modificados se distribuyen equitativamente).  

 Tabla 195 

Distribución de frecuencias (F) y porcentajes (%) de adjetivos, sustantivos y verbos modificados 

correctamente y no modificados en las producciones del alumnado de la actividad Los cuentacuentos y 

vinculación con los títulos de los cuentos realizados conjuntamente por el grupo-clase y en pequeños 

grupos  

 

Título del cuento Clase de 

palabra 

asignada para 

modificar 

Modificado No 

modificado 

Total 

F % F %  

Título del cuento original creado 

conjuntamente por los niños: El Señor 

Búho  

      

 Título de los cuentos creados 

durante la actividad 

      

 (P1)
203

 Sin título Adjetivos  5 83.3 1 16.7 6 

 (P2) Sin título Adjetivos 7 87.5 1 12.5 8 

 (P1) Sin título Sustantivos 29 64.4 16 35.6 45 

 (P2) Sin título Sustantivos 29 80.6 7 19.4 36 

 (P3) Sin título Sustantivos 96 80 24 20 120 

 (P1) Sin título Verbos 36 50.7 35 49.3 71 

 (P2) Los rebeldes  Verbos 47 64.4 26 35.6 73 

 (P3) Zombies en la isla Verbos 22 36.1 39 63.9 61 

 Título del cuento original creado 

conjuntamente por los niños: Las 

aventuras de Ángel 

      

 (P1) Un día lioso Adjetivos  17 65.4 9 34.6 26 

 (P2) El Gran Ángel Adjetivos 19 65.5 10 36.5 29 

 (P3) El viaje perfecto Adjetivos  22 73.3 8 26.7 30 

 (P1) Ángel y el malvado perro Sustantivos 37 50 37 50 74 

 (P2) Ángel y el Ferrari volador Sustantivos 37 51.4 35 48.6 72 

 (P3) El viaje de Ángel Sustantivos 41 55.4 33 44.6 74 

 (P1) Ángel y sus padres Verbos 33 71.7 13 28.3 46 

 (P2) Ángel y la casa encantada Verbos 23 53.5 20 46.5 43 

 

 

 

6.4.3.2. Análisis de los resultados iniciales a su desarrollo (pretest) 

Aproximadamente las tres cuartas partes del alumnado responde correctamente a la 

pregunta de qué es (75.6%) y qué hace (73.3%) un cuentacuentos, no apreciándose 

diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas ofrecidas por niñas y niños, tal 

y como evidencian los resultados calculados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, en 

                                                 
203

 Entre paréntesis indicamos el documento primario al que se corresponde cada cuento del alumnado  
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la primera (2
= .080, gl= 1 y p> .05/ V= .042 y p> .05) y segunda preguntas (2

= .303, gl= 1 y 

p> .05/ V= .082 y p> .05). 

Por el contrario, las dudas son más generalizadas en relación a la pregunta destinada a 

conocer el modo en que los niños consideran que se han transmitido muchos de los cuentos 

que hoy día conocemos, pues vemos que únicamente un 15.6% es capaz de proporcionar una 

respuesta satisfactoria. Siguiendo los resultados ofrecidos por las pruebas 2 
de Pearson y V 

de Cramer afirmamos que las respuestas no difieren de modo estadísticamente significativo 

entre niñas y niños (2
= .451, gl= 1 y p> .05/ V= .100 y p> .05). 

Así mismo, podemos afirmar que los alumnos de tercer curso que participaron en 

nuestra actividad, antes de su desarrollo, tenían más claro lo que es un verbo (71.1%) y un 

sustantivo (75.6%), que lo que es un adjetivo, donde menos de la mitad (48.9%) fue capaz de 

ofrecer una respuesta correcta.  

Según ponen de manifiesto los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V 

de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al 

responder correctamente a las preguntas relativas a qué es un verbo (2
= .649, gl= 1 y p> .05/ 

V= .120 y p> .05), qué es un adjetivo (2
= .534, gl= 1 y p> .05/ V= .109 y p> .05) y qué es un 

sustantivo (2
= .983, gl= 1 y p> .05/ V= .148 y p> .05). 

También resulta oportuno indicar que la mayoría del alumnado (88.8%) estima que es 

“bastante” y “muy” posible crear un cuento con la ayuda de sus compañeros, no existiendo un 

efecto estadísticamente significativo de la variable predictora (sexo) en tal consideración, 

pues así lo manifiestan los resultados aportados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney 

(U= 228.000 y p> .05). 

A continuación, apreciamos que el 77.8% del alumnado participante considera que es 

posible escribir un cuento a partir de imágenes y que, además, tal consideración difiere entre 

sexos de modo estadísticamente significativo, tal y como evidencian los resultados 

proporcionados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney (U= 161.000 y p .05). Más 

concretamente, afirmamos que son las niñas quienes más lo creen así (RPniña= 27.56 y RPniño= 

19.96). 

Por otra parte, al preguntar a los niños su opinión respecto a las interpretaciones que 

pude tener imagen, el 53.3% cree que posee una única interpretación (un 20% asegura esto 

con un “bastante” y un 33.3% con “mucho”), mientras que 46.6% restante indica lo contrario. 

Según manifiestan los resultados ofrecidos por la prueba U de Mann-Whitney, la opinión 

mantenida por niñas y niños no es distinta de modo estadísticamente significativo (U= 

189.000 y p> .05). 

Es importante destacar que los niños de tercer curso de Educación Primaria están bien 

concienciados sobre la necesidad de poseer un vocabulario amplio a la hora de escribir un 

cuento, pues un 88.9% asevera que esto es “bastante” y “muy” necesario. Además, y 

siguiendo los resultados ofrecidos por la prueba U de Mann-Whitney, apreciamos que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones expresadas por niñas y 

niños (U= 203.500 y p> .05). 

 En la misma dirección marchan las respuestas ofrecidas en relación a la necesidad de 

escribir correctamente un cuento, pues, una vez más, la clara mayoría señala que esto es 
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“muy” (75.6%) y “bastante” (15.6%) necesario, no siendo las respuestas dadas por los 

alumnos de distinto sexo estadísticamente significativas (U= 193.500 y p> .05). 

Por el contrario, el porcentaje de niños que se muestra a favor sobre la posibilidad de 

crear un cuento nuevo a partir de la modificación de sustantivos de otro cuento ya existente es 

inferior, pues existe un considerable 37.8% que manifiesta sus dudas a este respecto 

contestando con “poco” y “regular”. Señalamos que, según evidencian los resultados hallados 

con la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre niñas y niños y sus opiniones al respecto (U= 233.500 y p> .05). 

De igual modo, hay un porcentaje nada despreciable de niños que señala su 

incredulidad a través de las casillas de respuesta “poco” y “regular” en relación a la 

posibilidad de crear un cuento nuevo a partir de la modificación de los verbos (35.5%) y 

adjetivos (35.6%) de otro cuento, no existiendo diferencias en las opiniones manifestadas al 

respecto entre sexos en el primer (U= 182.000 y p> .05) y segundo caso (U= 203.500 y p> 

.05). 

Finalmente, y aunque ocho de cada 10 alumnos consideran que es “muy” y “bastante” 

posible adaptar teatralmente un cuento, el 20% restante posee dudas, lo que los lleva a marcar 

la casillas de respuesta “poco” y “regular”. Siguiendo los resultados que nos proporciona la 

prueba de rangos U de Mann-Whitney, la opinión expresada al respecto no difiere de modo 

estadísticamente significativo entre niñas y niños (U= 203.500 y p> .05). 

 

 

6.4.3.3.Análisis de los resultados obtenidos tras su desarrollo (postest) 

Una vez finalizada la actividad, apreciamos que la totalidad de los alumnos responde 

correctamente a la pregunta “¿Qué es un cuentacuentos?” y que un rotundo 97.8% nos indica 

cuál es su función. Tal y como evidencian los resultados calculados con las pruebas 2 
de 

Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños al indicar las funciones desempeñadas por un cuentacuentos (2
= .682, gl= 1 y p> .05/ 

V= .123 y p> .05)  

Del mismo modo, el porcentaje de niños que proporciona una respuesta satisfactoria a 

la pregunta “¿Cómo crees que se han transmitido muchos de los cuentos que hoy día 

conocemos?” es del 82.2%, apreciándose diferencias estadísticamente significativas entre 

niñas y niños al responder correctamente, tal y como señalan los resultados hallados con la 

prueba 2 
de Pearson (2

= 6.486, gl= 1 y p .05). Destacamos que la magnitud de asociación 

entre ambas variables es moderada, tal y como nos informan los resultados ofrecidos por la 

medida simétrica V de Cramer (V= .380 y p .05). Más concretamente, apreciamos que de los 

27 niños que responden a esta pregunta, sólo 19 de ellos (70.4%) lo hace correctamente, 

mientras que las 18 niñas ofrecen, en su totalidad (100%), respuestas correctas.  

Centrándonos en las respuestas dadas a las preguntas qué es un verbo, un adjetivo y un 

sustantivo, comprobamos que el 97.8% señala correctamente lo que es un verbo, el 75.6%, lo 

que es un adjetivo y el 86.7%, lo que es un sustantivo.  
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Según ponen de manifiesto los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V 

de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al señalar 

lo que es un verbo (2
= .682, gl= 1 y p> .05/ V= .123 y p> .05), un adjetivo (2

= 2.888, gl= 1 

y p> .05/ V= .253 y p> .05) y un sustantivo (2
= 1.571, gl= 1 y p> .05/ V= .187 y p> .05).  

Destacamos que el 100% de los niños considera que es “muy” y “bastante” posible 

crear un cuento con la ayuda de sus compañeros, no existiendo un efecto estadísticamente 

significativo del sexo en las opiniones expresadas, tal y como evidencian los resultados 

calculados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney (U= 202.500 y p> .05). 

 En cuanto a su percepción sobre si es posible (o no) escribir un cuento a partir de 

unas imágenes previas, ocho de cada 10 niños responden con “mucho” y un 17.8% lo hace 

con un “bastante”. Únicamente un alumno (lo que supone un 2.2%) ha respondido con 

“regular”. Según ponen de manifiesto los resultados de la prueba U de Mann-Whitney, las 

opiniones expresadas no son diferentes de modo estadísticamente significativo entre niñas y 

niños (U= 214.000 y p> .05). 

Por otra parte, al preguntar si una imagen posee una única interpretación, la mayoría 

de los alumnos responde negativamente con un “poco” (35.6%) y un “regular” (15.6%), no 

existiendo un efecto estadísticamente significativo de la variable predictora (sexo) en esta 

variable criterio (U= 228.000 y p> .05). 

Así mismo, comprobamos que el 100% reconoce que tener mucho vocabulario es un 

requisito necesario a la hora de escribir un cuento (el 84.4% responde con “mucho” y el 

15.6% restante con “bastante”), no existiendo diferencias entre las opiniones al respecto 

dadas por niñas y niños (U= 216.000 y p> .05). 

Los porcentajes obtenidos en relación a la necesidad de escribir correctamente un 

cuento son muy elevados y, a excepción de dos alumnos que responden con un “regular” 

(4.4%), el 95.6% restante admite este aspecto como “bastante” y “muy” necesario. Tal y 

como reivindican los resultados dados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no existe 

un efecto estadísticamente significativo del sexo en la opinión mantenida sobre tal requisito 

de creación cuentística (U= 196.000 y p> .05). 

Destacamos que el 95.6% del alumnado reconoce que es “bastante” y “muy” posible 

crear un cuento nuevo a partir de la modificación de los sustantivos presentes en otro cuento; 

el 93.3% así lo cree modificando verbos y el 100% afirma que esto es muy posible a partir de 

la modificación de los adjetivos de otro cuento previo.  

En ningún caso, y siguiendo los resultados alcanzados con la prueba U de Mann-

Whitney, se aprecian diferencias significativas entre las opiniones dadas por niñas y niños 

sobre la posibilidad de crear un cuento novedoso a través de la modificación de los 

sustantivos (U= 219.500 y p> .05), los verbos (U= 242.500 y p> .05) y los adjetivos (U= 

211.500 y p> .05) de otro cuento ya creado.  

Finalmente, comprobamos que la inmensa mayoría (97.8%) asegura que es posible 

adaptar teatralmente un cuento, no existiendo diferencias estadísticamente significativas entre 

las opiniones dadas por las niñas y los niños, tal y como nos informan los resultados 

proporcionados por la prueba de rangos U de Mann-Whitney (U= 227.000 y p> .05). 
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6.4.3.4. Análisis comparativo entre pretest y postest  

Los resultados hallados con el estudio de las respuestas dadas por los 45 alumnos de 

tercer curso al inicio de la actividad y tras su finalización nos conducen a evidenciar una serie 

de mejoras en la competencia en comunicación lingüística, mejoras que a continuación 

procedemos a detallar:  

 De los 11 alumnos que respondieron incorrectamente a la pregunta “¿Qué es un 

cuentacuentos?” con anterioridad a la puesta en práctica de nuestra actividad, todos 

(100%) han respondido correctamente a tal cuestión una vez hubo finalizado nuestra 

actividad (véase Tabla 196).  

Así mismo, si bien antes de la puesta en práctica de la actividad, 34 niños respondían 

correctamente a tal cuestión (75.6%), tras implementarse, el porcentaje aumenta al 100%. 

Estos resultados muestran una mejora en la condición antes-después, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (McNemar p .01).  

Tabla 196 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno responde 

correctamente a la pregunta "¿Qué es un cuentacuentos?" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

responde correctamente a la pregunta "¿Qué es un cuentacuentos?" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 0 11 11 

 Sí 0 34 34 

Total  0 45 45 

 

 Comprobamos en la Tabla 197 que, con anterioridad al desarrollo de la actividad, el 

73.3% del alumnado indicó correctamente qué hace un cuentacuentos, mientras que tras 

su desarrollo, el porcentaje se ve incrementado hasta un 97.8%.  

Además, destacamos que de los 12 niños que respondieron incorrectamente a esta 

pregunta en el pretest, 11 de ellos (24.4%) lo hacen correctamente en el postest.  

Estos resultados evidencian una mejora en la condición del momento inicial al posterior 

de la puesta en práctica de nuestra actividad, siendo la diferencia estadísticamente 

significativa (McNemar p .01). 

Tabla 197 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno responde 

correctamente a la pregunta "¿Qué hace un cuentacuentos?" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

responde correctamente a la pregunta "¿Qué hace un cuentacuentos?" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 1 11 12 

 Sí 0 33 33 

Total  1 44 45 
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 Comprobamos en la Tabla 198 que, de los 38 niños que inicialmente no supieron 

identificar cómo se han transmitido los cuentos que actualmente conocemos, 31 de ellos 

(81.6%) sí proporcionan respuestas correctas tras participar en nuestra actividad.  

Del mismo modo, se aprecia que mientras que en el pretest únicamente un 15.6% fue 

capaz de proporcionar una respuesta adecuada en relación a tal aspecto, en el postest este 

porcentaje se ve incrementado a un 82.2%. Esta mejora es estadísticamente significativa 

(McNemar p .001).  

Tabla 198 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno responde 

correctamente a la pregunta "¿Cómo crees que se han transmitido mucho de los cuentos que hoy día 

conocemos?" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

responde correctamente a la pregunta “¿Cómo crees que se han transmitido 

mucho de los cuentos que hoy día conocemos?” 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 7 31 38 

 Sí 1 6 7 

Total  8 37 45 

 

 En el pretest, y tal y como comprobamos en nuestra Tabla 199, el 71.1% del alumnado 

indicó correctamente qué es un verbo, mientras que en el postest este porcentaje aumenta 

al 97.8%. Además, de los 13 alumnos que respondieron a esta cuestión incorrectamente 

antes de la puesta en práctica de nuestra actividad, todos (100%) lo hacen correctamente 

tras participar en ella.  

Todo lo anterior muestra una mejora en la condición del antes al después de la puesta en 

práctica de nuestra actividad, siendo la diferencia estadísticamente significativa 

(McNemar p .01).  

Tabla 199 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno responde 

correctamente a la pregunta "¿Qué es un verbo?”  

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

responde correctamente a la pregunta “¿Qué es un verbo?” 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 0 13 13 

 Sí 1 31 32 

Total  1 44 45 

 

 Según comprobamos en la Tabla 200, un 75.6% de los niños indicó de forma correcta y 

previamente a la puesta en práctica de nuestra actividad qué es un sustantivo, mientras 

que, tras participar en ésta, el porcentaje de alumnos que así lo hace se incrementa hasta el 

86.7%. 

Cabe mencionar que de los 11 niños que respondieron incorrectamente a esta cuestión en 

el pretest, siete de ellos (63.6%) lo hacen de modo correcto en el pretest, mientras que 
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sólo dos de los seis (33.3%) que lo hacen incorrectamente tras participar en la actividad lo 

hicieron correctamente antes de su inicio. 

Se deduce, pues, cierta mejora en la condición antes-después, aunque no podemos afirmar 

que ésta no sea resultado del azar, estableciéndose como estadísticamente no significativa 

(McNemar p> .05). 

Tabla 200 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno responde 

correctamente a la pregunta "¿Qué es un sustantivo?”  

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

responde correctamente a la pregunta “¿Qué es un sustantivo?” 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 4 7 11 

 Sí 2 32 34 

Total  6 39 45 

 

 En la Tabla 201 comprobamos que de los 23 alumnos que con anterioridad a la 

implementación de nuestra actividad Los cuentacuentos no supieron indicar lo que es un 

adjetivo, 14 de ellos (60.9%) sí lo señalan correctamente tras participar, mientras que sólo 

dos de los 11 (18.2%) que responden incorrectamente en el postest, lo hicieron 

correctamente en el pretest.  

De modo global, se aprecia una mejora porcentual en las respuestas dadas por el 

alumnado a la pregunta “¿Qué es un adjetivo?”: del 48.9% (pretest) al 75.6% (postest). 

Existe, pues, una mejora que es estadísticamente significativa (McNemar p .01). 

Tabla 201 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno responde 

correctamente a la pregunta "¿Qué es un adjetivo”  

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

responde correctamente a la pregunta “¿Qué es un adjetivo?” 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 9 14 23 

 Sí 2 20 22 

Total  11 34 45 

 

 En el pretest, el 88.8% indicó como “bastante” y “muy” posible crear un cuento con la 

ayuda de sus compañeros; en el postest, así lo hace un 100%. Afirmamos que (véase 

Tabla 202) esta mejora porcentual es estadísticamente significativa (Z= -2.993 y Wilcoxon 

p .01).  
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Tabla 202 

Asignación de rangos positivos, negativos, empates y suma de rangos positivos y negativos de la 

prueba de Wilcoxon de los rangos con signos para la variable Respuesta del alumno a la pregunta ¿Es 

posible crear un cuento con la ayuda de mis compañeros?  

 
  

N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Respuesta del alumno a la 

pregunta "¿Es posible crear 

un cuento con la ayuda de mis 

compañeros?” (pretest y 

postest).  

Rangos negativos 2
a
 6.50 13.00 

Rangos positivos 14
b
 8.79 123.00 

Empates 29
c
   

Total 45 
  

 

a
 Respuesta del alumno a la pregunta ¿Es posible crear un cuento con la ayuda de mis compañeros?: postest < pretest 

b
 Respuesta del alumno a la pregunta ¿Es posible crear un cuento con la ayuda de mis compañeros?:postest > pretest 

c
 Respuesta del alumno a la pregunta ¿Es posible crear un cuento con la ayuda de mis compañeros?: postest = pretest 

 

 Previamente al desarrollo de nuestra actividad, el 77.8% del alumnado señala como 

posible crear un cuento a partir de imágenes; una vez concluye ésta, el porcentaje aumenta 

a un 97.8%. Tal y como apreciamos en la Tabla 203, existen mejoras que son 

estadísticamente significativa (Z= -4.349 y Wilcoxon p .001).  

Tabla 203 

Asignación de rangos positivos, negativos, empates y suma de rangos positivos y negativos de la 

prueba de Wilcoxon de los rangos con signos para la variable Respuesta del alumno a la pregunta ¿Es 

posible crear un cuento a partir de unas imágenes?  

 
  

N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Respuesta del alumno a la 

pregunta "¿Es posible crear 

un cuento a partir de unas 

imágenes?” (pretest y postest) 

Rangos negativos 2
a
 10.00 20.00 

Rangos positivos 26
b
 14.85 386.00 

Empates 17
c
   

Total 45   

 
a
 Respuesta del alumno a la pregunta ¿Es posible crear un cuento a partir de unas imágenes?: postest < pretest 

b
 Respuesta del alumno a la pregunta ¿Es posible crear un cuento a partir de unas imágenes?: postest > pretest 

c
 Respuesta del alumno a la pregunta ¿Es posible crear un cuento a partir de unas imágenes?: postest = pretest 

 

 Al preguntar a los niños antes de la actividad si una imagen podía tener varias 

interpretaciones, sólo el 46.6% se mostró a favor y consideró que, efectivamente, podía 

ser interpretada de modos diversos; tras finalizar la experiencia, el porcentaje de alumnos 

que estima esto como factible aumenta a un 51.2%. Si bien se aprecia cierta mejora (véase 

Tabla 204), ésta no puede ser considerada estadísticamente significativa (Z= -1.212 y 

Wilcoxon p> .05).  
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Tabla 204 

Asignación de rangos positivos, negativos, empates y suma de rangos positivos y negativos de la 

prueba de Wilcoxon de los rangos con signos para la variable Respuesta del alumno a la pregunta 

¿Una imagen sólo tiene una única interpretación?  

 
  

N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Respuesta del alumno a la 

pregunta "¿Una imagen sólo 

tiene una única 

interpretación?” (pretest y 

postest) 

Rangos negativos 21
a
 17.45 366.50 

Rangos positivos 13
b
 17.58 228.50 

Empates 11
c
   

Total 45   

 
a
 Respuesta del alumno a la pregunta ¿Una imagen sólo tiene una única interpretación?: postest < pretest 

b
 Respuesta del alumno a la pregunta ¿Una imagen sólo tiene una única interpretación?: postest > pretest 

c
 Respuesta del alumno a la pregunta ¿Una imagen sólo tiene una única interpretación?: postest = pretest 

 

 En el pretest, el 88.9% señaló la necesidad de poseer un vocabulario amplio a la hora de 

escribir un cuento; en el postest, lo señala un 100%. Como se evidencian en la Tabla 205, 

la implementación de nuestra actividad ha dado lugar a una mejora que es 

estadísticamente significativa (Z= -2.430 y Wilcoxon p .05).  

Tabla 205 

Asignación de rangos positivos, negativos, empates y suma de rangos positivos y negativos de la 

prueba de Wilcoxon de los rangos con signos para la variable Respuesta del alumno a la pregunta A la 

hora de escribir un cuento, ¿es necesario tener mucho vocabulario?  

 
  

N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Respuesta del alumno a la 

pregunta A la hora de escribir 

un cuento, ¿es necesario tener 

mucho vocabulario?” (pretest 

y postest) 

Rangos negativos 3
a
 5.00 15.00 

Rangos positivos 11
b
 8.18 90.00 

Empates 31
c
   

Total 45   

 
a
 Respuesta del alumno a la pregunta A la hora de escribir un cuento, ¿es necesario tener mucho vocabulario?: postest 

< pretest 
b
 Respuesta del alumno a la pregunta A la hora de escribir un cuento, ¿es necesario tener mucho vocabulario?: postest 

> pretest 
c
 Respuesta del alumno a la pregunta A la hora de escribir un cuento, ¿es necesario tener mucho vocabulario?: postest 

= pretest 

 

 Si bien se aprecia que en el pretest, el 91.2% del alumnado reconoció como “bastante” y 

“muy” necesario la correcta redacción de un cuento y en el postest este porcentaje 

aumenta al 95.6%, no podemos afirmar que la opinión de los niños al inicio (Md= 4) y al 

finalizar la experiencia (Md= 4) haya cambiado de modo estadísticamente significativo 

(Z= -790 y Wilcoxon p> .05)  

 Antes de la puesta en práctica de nuestra actividad, el 37.8% de los niños se mostró a 

favor de la posibilidad de crear un cuento nuevo a partir de la modificación de sustantivos 

de otro cuento ya existente, mientras que tras participar en ésta, el porcentaje ha 

aumentado al 95.6%. Se aprecian diferencias en las opiniones expresadas por los niños en 

los momentos antes (Md= 3) y después (Md= 4) de la puesta en práctica de nuestra 

actividad, siendo éstas estadísticamente significativas (Z= -.790 y  Wilcoxon p .001). 
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 En el pretest, el 35.5% (Md= 3) y el 35.6% (Md= 3) del alumnado consideró que era 

posible crear un cuento nuevo a partir de la modificación de los verbos y adjetivos de otro 

cuento, respectivamente, mientras que en el postest, el porcentaje que así lo estima es del 

93.3% (Md= 4) y del 100% (Md= 4). Tanto en el caso de las respuestas dadas para la 

creación de un cuento a partir de la modificación de los verbos (Z= -4.359 y  Wilcoxon p 

.001) como de los adjetivos (Z= -5.272 y Wilcoxon p .001) de otro cuento, las 

diferencias son estadísticamente significativas.  

 En el pretest, ocho de cada 10 alumnos consideraron como “muy” y “bastante” posible la 

posible adaptación teatral de un cuento; en el pretest el porcentaje aumenta a un 97.8%. 

Se aprecia un cambio en las respuestas ofrecidas por los niñas con anterioridad al inicio 

de nuestra actividad (Md= 3) y tras su finalización (Md= 4), siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (Z= -3.842 y  Wilcoxon p .001). 

 

 

6.4.4. Creación de un cuento con caracterización de personajes 

Como ya hemos apuntado, un alumno con una adecuada competencia en 

comunicación lingüística en su lengua materna es capaz de expresar e interpretar conceptos, 

pensamientos, sentimientos, hechos y experiencias mediante sus producciones orales y 

escritas. Es por ello, que a través de los relatos elaborados por los propios niños tanto al inicio 

de la actividad (pretest) como una vez concluida ésta (postest) obtengamos indicadores de su 

nivel competencial comunicativo-lingüístico. 

Para evaluar la actividad que nos ocupa hemos atendido al siguiente sistema de 

categorías, tanto en el pretest como en el postest de las producciones de los alumnos: 

1. Variabilidad de vocabulario: número de verbos y/o perífrasis verbales utilizados por el 

alumno.  

2. Variabilidad de vocabulario: número de adjetivos calificativos utilizados por el 

alumno.  

3. Estructura inicio, nudo y desenlace: presencia o no de la misma. 

4. Personajes intervinientes: presencia o no de protagonista, antagonista y personaje 

secundario. 

5. Descripción de personajes: presencia o no de personajes, ya sean protagonistas, 

antagonistas y/o secundarios.  
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6.4.4.1.Análisis de las producciones iniciales al desarrollo de la actividad 

(pretest) 

Una vez realizados los análisis de las producciones iniciales del alumnado, 

comprobamos que los alumnos utilizan escasos adjetivos a la hora de realizar sus cuentos. Tal 

y como comprobamos en la Tabla 206, de hecho, incluso encontramos creaciones en las que 

no ha sido empleado ni uno solo, tal y como es el caso de las producciones correspondientes a 

los documentos primarios cuatro (El vampiro que conoció a un niño), 39 (El miedo) y 41 y 45 

(Halloween).   

El resultado de esto son lecturas plagadas de acción, donde el argumento transcurre a 

un ritmo vertiginoso que apenas ofrece oportunidad al lector de situarse en la historia, por 

ejemplo: “Apareció un vampiro y encendió la luz y apareció el vampiro, quería escapar el 

niño” (alumno autor del documento primaria cuatro).  

Este hecho nos lleva a constatar que los alumnos poseen un escaso vocabulario y poca 

fluidez narrativa.  

Los verbos, en cambio, sí que abundan en las historias de los niños; no obstante 

comprobamos que son verbos de uso cotidiano y que los alumnos emplean en algunos casos 

de una forma inadecuada, ya que existen otros verbos más precisos que podrían adecuarse 

más y mejor al contexto de sus historias. Esto nos lleva a afirmar que el vocabulario en 

relación a los verbos no es abundante. Los alumnos no conocen o utilizan el suficiente 

número de verbos.  

En lo concerniente a la estructura inicio, nudo y desenlace, sólo 15 de los cuentos 

creados (lo que supone un 30%) la poseen. El resto no realiza la presentación de los 

personajes, ni describe el lugar ni el tiempo en el que transcurre la acción. En su lugar, se 

pasa directamente a la acción y el desenlace suele ser muy breve. 

Especial atención requieren los personajes intervinientes en las historias: hay varios 

casos en los que toda la trama se desarrolla en torno a un único personaje y son escasos los 

cuentos que cuentan con la presencia de un protagonista, un antagonista y un personaje 

secundario, sumando todos ellos un total de 22 cuentos (lo que constituye un 44% del total).  

Finalmente, apreciamos que ni un solo alumno describe los personajes intervinientes 

en sus narraciones.  
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Tabla 206 

Vinculación de los adjetivos, verbos y perífrasis verbales utilizados, así como la presencia de la 

estructura inicio, nudo y desenlace, de protagonista, antagonista y personaje secundario y de la 

descripción de personajes con el título de los cuentos creados por el alumnado con anterioridad a la 

puesta en práctica de la actividad Creación de un cuento con caracterización de personajes  

 
Título del 

cuento  

Adjetivos 

utilizados  

Verbos y perífrasis 

verbales utilizados 

Presencia 

de estruc-

tura inicio, 

nudo y 

desenlace 

Presencia de 

protagonista, 

antagonista y 

personaje 

secundario 

Presencia 

de descrip-

ción de 

personajes 

(P1)
204

 La 

casa 

encantada 

Encantado, lleno 

y viejo 

Contar, entrar, estar, 

haber, ir, ir a probar, ir a 

tocar, llamar, lleno, 

morir, pedir, salir, ser y 

ver.   

No Sí No 

(P2) Los 

muertos 

vivientes 

Lleno, normal y 

viviente. 

Cambiar, comer, 

devorar, dominar, hacer, 

ir, salir y ser.  

Sí No No 

(P3) La niña 

en la casa 

encantada  

Abierto, 

encantado y feo.  

Abrir, entrar, escapar, 

esconder, estar, estar 

paseando, estar 

pidiendo, ir a ver, ir 

corriendo, oír, pasear, 

pedir, llamar querer, 

querer ver, salir, salvar, 

ser, tener, tirar, tocar y 

ver.  

Sí Sí No 

(P4) El 

vampiro que 

conoció a un 

niño 

Ninguno.   Aparecer, conocer, 

dejar, encender, entrar, 

esconder, estar, poder 

ver, querer escapar, ser y 

venir.  

No Sí No 

(P5) Una 

noche de 

terror  

Lleno, oscuro y 

resfriado. 

Agarrar, decir, entrar, 

escapar, escuchar, estar, 

ir, llegar, querer ir, 

querer salir, salir y ser.  

Sí No No 

(P6) La casa 

encantada 

Abandonado, 

débil, 

encantado, 

normal y 

valiente.  

Atacar, atrever, destruir, 

entrar, esconder, estar, 

estar abandonado, estar 

asustado, estar 

encantado, ocurrir, 

pensar, recuperar, saber, 

seguir, ser y tragar.  

Sí No No 

(P7) La casa 

encantada 

Cubierto, 

encantado y 

lleno.  

Abrir, asustar, entrar, 

estar, ir, salir, ser y 

tener.  

Sí No No 

(P8) Busca 

Fieras 

Extraño y 

grande.  

Decir, guardar, ir, salir y 

venir.  

No No No 

(P9) El 

castillo de 

Drácula  

Situado.  Decir, derrotar, 

destrozar, enrollar, estar, 

ir, ir a pedir, salir y ser.  

No Sí No 

(P10) El libro 

de magia 

Brujo y viejo.  Atar, completar, contar, 

decir, encerrar, entrar, 

estar, hacer, ir a buscar, 

pasar, poder decir, poder 

quitar, poder sacar, 

poder ser, quedar 

Sí Sí No 

                                                 
204

 Entre paréntesis indicamos el documento primario al que se corresponde cada cuento del alumnado 
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Título del 

cuento  

Adjetivos 

utilizados  

Verbos y perífrasis 

verbales utilizados 

Presencia 

de estruc-

tura inicio, 

nudo y 

desenlace 

Presencia de 

protagonista, 

antagonista y 

personaje 

secundario 

Presencia 

de descrip-

ción de 

personajes 

buscando, quemar, 

quitar, romper, seguir, 

ser y terminar.  

(P11) La 

muerte de tres 

niños  

Encantado Abrir, coger, decir, 

entrar, estar, haber, 

morder, morir, recoger, 

reunir, salir, ser y tocar.   

Sí No No 

(P12) Pablo y 

una vida 

tenebrosa 

Tenebroso y 

venenoso.  

Causar, convertir, dejar, 

despertar, morir, picar, 

salir, seguir, ser, soñar y 

tener.  

No Sí No 

(P13) Un día 

de Halloween  

Mejor. Abrir, caer, coger, dar, 

empezar a gritar, 

encender, haber, hacer, 

ir, ser y tocar.  

Sí Sí No 

(P14) La 

calabaza 

terrorífica 

Asustado, chulo, 

mono, 

terrorífico y 

viejo.  

Contar, decir, dormir, 

encender, encontrar, 

enterrar, ir, levantar, 

llegar, llevar, salir, 

seguir, ser, tener, ver y 

vivir.  

Sí Sí No 

(P15) La 

cabeza 

Caro y falso.  Caer, coger, cortar, dar, 

encantar, enterrar, 

entrar, estar, levantar, 

pensar, poner, querer y 

ser.  

No Sí No 

(P16) La casa 

monstruosa  

Encantado y 

monstruoso.  

Acercar, coger, decir, 

estar, haber, hacer, ir, 

llamar, llevar, mirar, ser, 

tener, tirar, ver y vivir.  

No No No 

(P17) El 

acuchillador 

sangriento  

Sangriento.  Afilar, encerrar, saber, 

salir, ver y volver.  

No No No 

(P18) La 

noche de 

Halloween  

Decorado.  Asustar, dar, decir, estar, 

estar pasando, ir, ir a 

pedir, pedir, sentir y ser.  

Sí Sí No 

(P19) Mi casa  Bueno, especial, 

feliz y normal.  

Capturar, comenzar, 

convertir, decir, derrotar, 

descubrir, destruir, 

encerrar, encontrar, ir, ir 

armado, lanzar, montar, 

normal, ser y tener.  

No No No 

(P20) 

Halloween 

terrorífico  

Disfrazado, 

malo y 

terrorífico.  

Acabar, comer, empezar 

a luchar, haber, ir, ir 

paseando, matar, poner y 

ver.  

No No No 

(P21) Los 

Hungrury  

Irrompible y 

negro.  

Amarrar, coger, dar, 

encender, estar 

durmiendo, ganar, 

intentar, ir, llegar, llevar, 

luchar, matar, mover, 

pasar, quedar, quitar, 

robar, sentar, ser y 

soplar.  

No Sí No 

(P22) La Antiguo y verde. Aparecer, comer, decir, No No No 
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Título del 

cuento  

Adjetivos 

utilizados  

Verbos y perífrasis 

verbales utilizados 

Presencia 

de estruc-

tura inicio, 

nudo y 

desenlace 

Presencia de 

protagonista, 

antagonista y 

personaje 

secundario 

Presencia 

de descrip-

ción de 

personajes 

mansión  haber, morir, ser, tener, 

tocar y volver a 

aparecer.  

(P23) La casa 

encantada  

Encantado y 

lleno.  

Abrir, asustar, conseguir 

abrir, correr, decir, 

empezar a oír, encontrar, 

entrar, escapar, estar, 

formar, haber, ir, ir a 

morir, lograr, poder, ser, 

ver y volver. 

No No No 

(P24) La 

historia de los 

malvados 

vampiros  

Malvado.  Asustar, chupar, 

conquistar, conseguir 

hacer, desmayar, estar 

planeando, haber, hacer, 

morder, poder 

conquistar, quemar y 

ser.  

No No No 

(P25) Carlos 

y Juan  

Desalojado y 

viejo.  

Abrir, apagar, asfixiar, 

cagar, comer, crujir, 

decir, desaparecer, 

entrar, estar, gritar, 

gustar, ir, mear, oír, 

perder, poder dejar, 

quedar, ser, subir, tomar, 

vestir y vivir.  

Sí Sí No 

(P26) La 

puerta  

Aterrorizado, 

extraño, lleno, 

secreto y ver.  

Decir, despertar, 

encontrar, entrar, estar, 

haber, hacer, ir, ir 

paseando, lleno, mover, 

oír, pasar, responder, 

saber, salir, seguir 

caminando, ser, soñar y 

ver.  

Sí No No 

(P27) El 

vampiro 

goleador.   

Encantado, 

goleador y raro.  

Convertir, dirigir, ganar, 

ir, ir perdiendo, jugar, 

llamar, meter, parar, 

retar, ser y tirar.  

No Sí No 

(P28) La 

muñeca de 

trapo  

Encantado, 

maligno, sucio, 

viejo y vivo.  

Avisar, coger, comer, 

correr, crear, dar, 

despedir, encontrar, 

enterar, entrar, estar, 

gustar, ir, lavar, mandar, 

matar, mudar, pasar, 

ponerse a jugar, quedar, 

saber, ser, subir, venir y 

ver.   

No Sí No 

(P29) 

Halloween  

Encantado.  Averiguar, caer, decir, 

enganchar, estar, mirar, 

poder sacar, saber, salir, 

ser, ver y vivir.  

No No No 

(P30) La 

clase 

encantada  

Adornado, 

asustado y 

encantado.  

Abrir, asustar, bajar, 

cerrar, coger, correr, 

dejar, empezar a tener, 

encerrar, entrar, estar, 

estar lloviendo, haber, ir, 

Sí Sí No 
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Título del 

cuento  

Adjetivos 

utilizados  

Verbos y perífrasis 

verbales utilizados 

Presencia 

de estruc-

tura inicio, 

nudo y 

desenlace 

Presencia de 

protagonista, 

antagonista y 

personaje 

secundario 

Presencia 

de descrip-

ción de 

personajes 

ir a abrir, ir a dar, 

llamar, pedir, poder, 

poner, quedar, querer 

recuperar, romper, salir, 

ser, tener y volver a 

pedir.  

(P31) La 

muñeca 

maldita  

Amable, 

antiguo, 

encantado, 

fallecido, 

grande, maldito 

y rojo.  

Comprar, conocer, creer, 

decir, estar, estar 

encantado, gustar, haber, 

hablar, hacer, ir a pedir, 

llamar, llegar, meter, 

parar, parar de apretar, 

parar de mirar, pasar, 

pedir, recomendar, 

romper, ser, tener, tener 

que mudar, vengar y ver.  

Sí Sí No 

(P32) 

Halloween 

Descuartizado  Abrir, bajar, duchar, 

encontrar, haber, ir, 

llorar, oír, salir y tener.   

No No No 

(P33) El 

colegio 

encantado  

Encantado, feliz 

y mentiroso.  

Creer, decir, enterar, 

estar, gritar, haber, ir, 

llamar, ocurrir, pasear y 

ser.   

No No No 

(P34) La casa 

encantada  

Encantado y 

encendido.  

Abrir, encontrar, entrar, 

haber, mover, pegar, ser 

y tocar.  

No No No 

(P35) La casa 

encantada 

Decorado, 

encantado y 

malvado.  

Abrir, entrar, estar, 

haber, ir a pedir, llamar, 

pegar, salir, tener, tirar y 

tocar.   

No Sí No 

(P36) La 

noche de 

viernes 13  

Extraño.  Abrir, aparecer, 

conseguir derrotar, 

empezar a salir, entrar, 

haber, ir a pedir, oír, 

pedir, querer gobernar, 

salir y ser.  

No Sí No 

(P37) Un 

campo de 

fútbol 

encantado  

Encantado y 

muerto.  

Comer, dar, encontrar, 

entrar, jugar y ponerse a 

jugar.  

No No No 

(P38) Una 

historia de 

miedo  

Divertido, 

encantado y 

malo.   

Asustar, dar, haber, ir, ir 

a pedir, llamar y ser.  

No No No 

(P39) El 

miedo  

Ninguno.  Abrir, asustar, dar, 

disfrazar, entrar, ir a 

pedir, ser y volver a 

asustar.  

No No No 

(P40) La casa 

embrujada  

Asustado, 

embrujado y 

tenebroso.  

Agradecer, buscar, dejar 

de existir, desaparecer, 

empujar, estar, ir a 

comer, llevar, pasar, 

pedir, querer ayudar, 

querer ser, salir, tocar y 

ver.  

No Sí No 

(P41) Ninguno.  Convertir, dar, haber, No No No 
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Título del 

cuento  

Adjetivos 

utilizados  

Verbos y perífrasis 

verbales utilizados 

Presencia 

de estruc-

tura inicio, 

nudo y 

desenlace 

Presencia de 

protagonista, 

antagonista y 

personaje 

secundario 

Presencia 

de descrip-

ción de 

personajes 

Halloween llamar, morder, querer 

ir, salir, ser, tener que 

esperar, tener que 

morder y vivir.  

(P42) Una 

gran noche de 

miedo  

Grande y 

terrorífico.  

Buscar, descubrir, haber, 

oír y ser.   

No No No 

(P43) Los 

niños 

asustados y 

perdidos  

Asustado, negro, 

pasado, perdido 

y preferido.  

Aparecer, contar, 

convertir, creer, decir, 

encender, encontrar, 

hacer, ir, ir a disfrazar, 

morir, obligar, querer, 

querer encender, quitar, 

ser y tener que 

acompañar.  

Sí Sí No 

(P44) La 

fábrica 

encantada  

Encantado  Colar, comprar, dejar de 

fabricar, encontrar, 

entrar, estar 

funcionando, ir, llegar y 

trabajar.  

No No No 

(P45) 

Halloween 

Ninguno.  Comer, dormir, estar 

paseando, haber, ir, 

meter, parecer, ser, 

tener, venir, ver y vivir.  

No No No 

(P46) La 

misión del 

Barça-Madrid  

Lleno  Estar, ir, llegar, marcar, 

matar, morder, sacar y 

terminar.  

No No No 

(P47) La casa 

viva  

Antiguo, viejo y 

vivo.  

Comprar, decir, 

encontrar, estar, llamar, 

mandar, mirar, saber, 

ser, venir y vivir.  

No Sí No 

(P48) La casa 

embrujada  

Embrujado.  Abrir, aparecer, cerrar, 

decir, desmayar, echar, 

estar, haber, ir, llamar, 

llevar, oír y ver.   

No No No 

(P49) En 

Halloween  

Aterrorizado y 

encantado.  

Abrir, chupar, decir, 

estar encantado, ir a 

pedir, pedir, querer 

comer, salir, ser y vivir.  

No Sí No 

(P50) El 

campesino 

valiente  

Malo y valiente.  Haber, matar, morder, 

ser, tener y vivir.  

No No No 

 

 

 

6.4.4.2.Análisis de las producciones obtenidas tras el desarrollo de la 

actividad (postest) 

Comprobamos en la Tabla 207 que con la realización de nuestra experiencia, la 

estructura inicio, nudo y desenlace está presente en 15 de los 16 cuentos realizados (93.8%) y 



 

 

896 

 

que la gran mayoría (81.3%) cuenta con la presenciad de un personaje protagonista, un 

antagonista y un personaje secundario.  

 Señalamos que, si hay alguna categoría de análisis donde se aprecie una diferencia 

drástica respecto a los cuentos iniciales, ésta es sin duda la variabilidad del vocabulario. Los 

adjetivos y verbos empleados han aumentado significativamente y no sólo poseen una mayor 

complejidad, sino que se adaptan mejor al contexto y a las necesidades de las historias 

creadas.  

Tabla 207 

Vinculación de los adjetivos, verbos y perífrasis verbales utilizados, así como la presencia de la 

estructura inicio, nudo y desenlace, de protagonista, antagonista y personaje secundario y de la 

descripción de personajes con el título de los cuentos creados por el alumnado durante la actividad 

Creación de un cuento con caracterización de personajes  

 

Título del 

cuento  

Adjetivos 

utilizados  

Verbos y perífrasis 

verbales utilizados 

Presencia 

de 

estructura 

inicio, 

nudo y 

desenlace 

Presencia de 

protagonista, 

antagonista y 

personaje 

secundario 

Presencia 

de 

descripción 

de 

personajes 

(P1)
205

 Entre 

dos mundo  

Atrevido, 

cariñoso, delgado, 

desaparecido, 

divertido, 

grosero, maligno, 

perezoso, raro, 

sano, serio, 

tímido y viejo.  

Asustar, atacar, 

convertir, creer, decir, 

desaparecer, empezar, 

empezar a bailar, 

empezar a correr, 

empezar a luchar, 

encontrar, enfadar, 

esconder, estar, estar 

acercando, hacer, ir, 

lanzar, mirar, morir, 

odiar, parecer, pasar, 

ponerse a destruir, 

quedar, querer asesinar, 

querer ganar, salir, 

salvar, ser, tocar, ver y 

vivir.  

Sí  Sí Sí 

(P2) La casa 

encantada 

Barrigudo, 

contento, 

divertido, egoísta, 

encantado, 

estático, majo, 

parsimonioso, 

serio, sincero, 

vago y valiente.  

Abrir, comprar, 

contestar, cortar, 

empezar a preguntar, 

encontrar, entrar, estar 

caminando, haber, 

hablar, ir, ir a comprar, 

ir pidiendo, llamar, 

poner, regalar, reír, 

salir, ser, venir, ver y 

volver.  

Sí  Sí Sí 

(P3) Los 

robots  

Alto, antipático, 

corriente, 

delgado, educado, 

estrecho, feo, 

grosero, inmóvil, 

inseguro, joven, 

normal, perfecto 

y puntiagudo.  

Calmar, cambiar, 

cerrar, convertir, culpar, 

destruir, entrar, 

extrañar, lamentar, 

preguntar, quedar, ser, 

soñar, suceder, temer, 

tener y volver.  

Sí  Sí Sí 

(P4) La gran Ancho, Acabar, acercar, atacar, Sí  Sí Sí 

                                                 
205

 Entre paréntesis indicamos el documento primario al que se corresponde cada cuento del alumnado 
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Título del 

cuento  

Adjetivos 

utilizados  

Verbos y perífrasis 

verbales utilizados 

Presencia 

de 

estructura 

inicio, 

nudo y 

desenlace 

Presencia de 

protagonista, 

antagonista y 

personaje 

secundario 

Presencia 

de 

descripción 

de 

personajes 

guerra  antipático, 

contento, 

descuidado, 

egoísta, furioso, 

grosero, 

malhumorado, 

malicioso, 

perezoso y 

torcido.  

buscar, conseguir, 

creer, destruir, estar 

hablando, estar 

preparado, estar 

preparándose, ganar, 

llegar, matar, morir, 

pasar, pensar, perder, 

poner, salvar, ser, 

sobrevivir, tener, tener 

que caminar, tener que 

cazar, tener que dañar, 

tener que entrar y ver.   

(P5) 

Gerombrine 

y el mago  

Antipático, feo, 

fuerte, loco, 

trabajador y 

valiente.  

Atrapar, buscar, caer, 

coger, correr, coser, 

decir, encontrar, 

enterar, entrar, escapar, 

esposar, explotar, 

hablar, ir, ir descuidado, 

llamar, matar, morir, 

pasar, perder, perseguir, 

ponerse a correr, 

ponerse a llamar, 

ponerse a pensar, 

pulsar, querer, 

responder, salir, ser, 

tirar y volver.  

Sí  Sí Sí 

(P6) Las 

momias  

Bueno, 

descuidado, feo, 

gordo, moderno, 

pobre, religioso, 

rico, solitario y 

viejo.  

Buscar, caer, creer, 

destruir, enfrentar, 

hacer, intentar, ir, ir a 

coger, ir pitando, 

lamentar, llegar, poder, 

quemar, recordar, saber, 

ser, tardar, temer, tener, 

vender, venir, ver y 

volver.  

Sí  Sí Sí 

(P7) El 

volcán Kater  

Alegre, cariñoso, 

elegante, extraño, 

fuerte, 

imaginativo, 

inseguro, 

nervioso, oscuro, 

sano, sofisticado 

y tradicional.  

Acercar, amar, empezar 

a salir, empezar a sentir, 

estar, explotar, haber, 

ir, ir a explotar, llamar, 

sacrificar, salir, salvar, 

ser, temer, tener, ver y 

viajar.   

Sí  No Sí 

(P8) Los 

primeros 

animales 

que llegaron 

a la luna  

Barrigudo, 

fanfarrón, 

grosero, 

imposible, 

malhumorado, 

pesimista, 

revoltoso, 

sofisticado y 

zalamero.  

Cantar, comer, decir, 

despertar, destruir, 

dormir, estar, estar 

encendido, estar 

haciendo, estar 

preparado, inventar, ir, 

lanzar, morir, parar, 

pensar, querer viajar, 

responder, romper, 

sentir, ser, suceder, 

tener, ver y volver a 

Sí  Sí Sí 
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Título del 

cuento  

Adjetivos 

utilizados  

Verbos y perífrasis 

verbales utilizados 

Presencia 

de 

estructura 

inicio, 

nudo y 

desenlace 

Presencia de 

protagonista, 

antagonista y 

personaje 

secundario 

Presencia 

de 

descripción 

de 

personajes 

preguntar.   

(P9) El ninja   Atrevido, chulo, 

discreto, furioso, 

inteligente, 

nervioso, rápido y 

valiente.  

Amar, cargar, correr, 

decir, estar pegando, ir 

bajando, jugar, lanzar, 

llegar, luchar, matar, 

pasar, pelear, poner, 

saltar, salvar, ser, subir, 

tener y tener que abrir.  

No  Sí Sí 

(P10) Las 

historias de 

ET  

Alegre, ancho, 

arrugado, bajo, 

bueno, corto, 

delgado, feo, raro, 

malo, muerto, 

puntiagudo y 

viejo.  

Aterrizar, cazar, 

descubrir, encontrar, 

esconder, llamar, llevar, 

matar, pensar romper, 

ser, soltar y tener.   

Sí  Sí Sí 

(P11) La 

carrera de 

Inglaterra  

Canijo, educado, 

elegante, 

imaginativo, 

nervioso, 

presumido, 

simpático, 

tranquilo y viejo.  

Abrir, conseguir, dar, 

decir, encontrar, estar, 

hablar, hacer, huir, 

intentar, ir, ir a intentar, 

llamar, matar, poner, 

ponerse a conducir, 

ponerse a investigar, 

querer ser, seguir, 

seguir investigando, ser, 

tener, traer, ver y 

volver.  

Sí  Sí Sí 

(P12) Los 

chicos que se 

van de 

excursión  

Alegre, cariñoso, 

chiflado, chulo, 

divertido, 

exigente, 

inseguro, 

nervioso, rápido, 

serio y triste.  

Abrir, acordar, alegre, 

caer, cambiar, colar, 

elegir, escribir, estar, 

haber, hacer, intentar, 

ir, lanzar, leer, llorar, 

pelar, poner, poder, 

ponerse a leer, preferir, 

quedar, querer abrir, 

querer ir, querer llevar, 

saber, sacar, ser y tener 

que mejorar.  

Sí  No Sí 

(P13) La 

chica 

maníaca  

Alegre, alto, 

fuerte, hablador, 

joven, majo, 

malo, maníaco, 

nervioso, 

orgulloso, raro, 

simpático, sincero 

y tranquilo.  

Abrir, ayudar, beber, 

coger, conocer, contar, 

correr, dar, decir, dejar, 

empezar a hablar, 

encontrar, entrar, 

escribir, escuchar, estar, 

estar riendo, hablar, 

intentar, llegar, oír, 

olvidar, pisar, pegar, 

quedar, querer, querer 

acabar, querer asesinar, 

querer jugar, salir, 

seguir, ser, tener y 

trabajar.  

Sí  Sí Sí 

(P14) 

Motocrós  

Chulo, cobarde, 

elegante, feliz, 

feo, gordo, 

Bajar, caer, conseguir, 

divertir, encantar, 

haber, hacer, ir, llamar, 

Sí  No Sí 
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Título del 

cuento  

Adjetivos 

utilizados  

Verbos y perífrasis 

verbales utilizados 

Presencia 

de 

estructura 

inicio, 

nudo y 

desenlace 

Presencia de 

protagonista, 

antagonista y 

personaje 

secundario 

Presencia 

de 

descripción 

de 

personajes 

grosero, joven, 

nervioso, sensible 

y viejo.  

montar, mover, pagar, 

parar, querer conseguir, 

ser, tener que esquivar, 

tener que olvidar, tener 

que pisar, terminar y 

tirar.  

(P15) Los 

tres amigos  

Alegre, 

antipático, chulo, 

decidido, fuerte, 

indefenso, 

inteligente, 

nervioso, 

preocupado, 

rápido, sano, 

sincero y valiente.  

Asesinar, ayudar, 

culpar, escribir, estar, ir 

a pelear, llorar, matar, 

pelear, poder morir, 

ponerse a leer, proteger, 

recibir, seguir, ser y 

tener que pelear.  

Sí  Sí Sí 

(P16) Las 

chicas 

valiente  

Alegre, bajo, 

delgado, elegante, 

feliz, fuerte, 

moderno, rápido, 

tímido, trabajador 

y valiente.  

Conseguir asesinar, 

decir, destruir, 

esconder, estar, haber, 

hacer, ir a matar, ir a 

mentir, ir corriendo, 

llamar, llegar, pelear, 

poder ser, recibir, 

salvar, sentir, ser, tener 

que ir, tener que salvar 

y venir.  

Sí  Sí Sí 

 

 

 

6.4.4.3.Análisis comparativo entre pretest y postest  

Comparar los resultados hallados tras el análisis de los cuentos iniciales y los finales 

nos conduce a afirmar que, tal y como se refleja en la Tabla 208, la variabilidad de adjetivos 

utilizados por el alumnado ha aumentado considerablemente del pretest al postest. En efecto, 

comprobamos que la variabilidad de adjetivos utilizados es ostensiblemente mayor en los 

cuentos finales que en los iniciales, a pesar de que los iniciales (al ser individuales) suman un 

total de 50 y los finales (al ser grupales) suman 16.  

Podemos afirmar que la media de la variabilidad de adjetivos utilizados en los cuentos 

iniciales es de, aproximadamente, un único adjetivo por cuento, mientras que en el postest es 

de, aproximadamente, seis.  

Por su parte, comprobamos cómo el número de verbos utilizados por los niños en los 

cuentos antes y después (219 y 208) es similar, a pesar de contar en el postest con 35 cuentos 

menos.  
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Podemos concluir que los adjetivos y verbos empleados han aumentado 

significativamente y no sólo poseen una mayor complejidad, sino que se adaptan mejor al 

contexto y a las necesidades de las historias creadas. 

Tabla 208 

Variabilidad de adjetivos y verbos y perífrasis empleados por el alumnado en los cuentos iniciales y 

finales 

 
 Pretest Postest  

Variabilidad 

de adjetivos 

Abandonado, abierto, adornado, amable, 

antiguo, asustado, aterrorizado, brujo, 

bueno, caro, chulo, corriente, cubierto, 

débil, decorado, desalojado, 

descuartizado, disfrazado, divertido, 

embrujado, encantado, encendido, 

espacial, extraño, fallecido, falso, feliz, 

feo, goleador, grande, irrompible, lleno, 

malo, maldito, maligno, malvado, mejor, 

mentiroso, mono, monstruoso, muerto, 

negro, normal, oscuro, pasado, perdido, 

preferido, raro, resfriado, rojo, 

sangriento, secreto, situado, sucio, 

tenebroso, terrorífico, valiente, venenoso, 

verde, viejo, viviente y vivo.  

 

 

 

 

 

TOTAL DE ADJETIVOS 

UTILIZADOS 62 

Alegre, alto, ancho, antipático, arrugado, 

atrevido, bajo, barrigudo, bueno, canijo, 

cariñoso, chiflado, chulo, cobarde, contento, 

corriente, corto, decidido, delgado, 

desaparecido, descuidado, discreto, divertido, 

educado, egoísta, elegante, encantado, estático, 

estrecho, exigente, extraño, fanfarrón, feliz, feo, 

flaco, fuerte, furioso, gordo, grosero, hablador, 

imaginativo, imposible, indefenso, inmóvil, 

inseguro, inteligente, joven, loco, majo, mal, 

malhumorado, malicioso, maligno, malo, 

maníaco, moderno, muerto, nervioso, normal, 

orgulloso, oscuro, parsimonioso, perezoso, 

perfecto, pesimista, pobre, preocupado, 

presumido, puntiagudo, rápido, raro, religioso, 

revoltoso, rico, sano, sensible, serio, simpático, 

sincero, sofisticado, solitario, tímido, torcido, 

trabajador, tradicional, tranquilo, triste, vago, 

valiente, viejo y zalamero. 

 

TOTAL DE ADJETIVOS UTILIZADOS 91 

Variabilidad 

de verbos y 

perífrasis 

verbales 

Abrir, acabar, acercar, afilar, agarrar, 

agradecer, amarrar, apagar, aparecer, 

asfixiar, asustar, atacar, atar, aterrizar, 

atrever, averiguar, avisar, bajar, buscar, 

caer, cagar, cambiar, capturar, causar, 

cerrar, chupar, coger, colar, comenzar, 

comer, completar, comprar, conocer, 

conquistar, conseguir abrir, conseguir 

derrotar, conseguir hacer, contar, 

convertir, correr, cortar, crear, creer, 

crujir, dar, decir, dejar, dejar de existir, 

dejar de fabricar, derrotar, desaparecer, 

descubrir, desmayar, despedir, despertar, 

destrozar, destruir, devorar, dirigir, 

disfrazar, dominar, duchar, echar, 

empezar a gritar, empezar a luchar, 

empezar a oír, empezar a salir, empezar a 

tener, empujar, encantar, encender, 

encerrar, encontrar, enganchar, enrollar, 

enterar, enterrar, entrar, escapar, 

esconder, escuchar, estar, estar 

abandonado, estar asustado, estar 

durmiendo, estar encantado, estar 

funcionando, estar lloviendo, estar 

pasando,  estar pidiendo, estar 

planeando, formar, ganar, gritar, guardar, 

gustar, haber, hablar, hacer, intentar, ir, ir 

a abrir, ir a buscar, ir a comer, ir a dar, ir 

Abrir, acabar, acercar, acordar, amar, asesinar, 

asustar, atacar, aterrizar, atrapar, ayudar, bajar, 

beber, buscar, caer, calmar, cambiar, cantar, 

cargar, cazar, cerrar, coger, colar, comer, 

comprar, conocer, conseguir, conseguir 

asesinar, contar, contestar, convertir, correr, 

cortar, coser, creer, culpar, dar, decidir, decir, 

dejar, dejar de existir, desaparecer, descubrir, 

despertar, destruir, divertir, dormir, elegir, 

empezar, empezar a bailar, empezar a caminar, 

empezar a correr, empezar a hablar, empezar a 

luchar, empezar a preguntar, empezar a salir, 

empezar a sentir, encantar, encontrar, enfadar, 

enfrentar, enterar, entrar, escapar, esconder, 

escribir, escuchar, esposar, estar, estar 

acercando, estar caminando, estar encendido, 

estar hablando, estar haciendo, estar pegando, 

estar preparado, estar preparándose, estar 

riendo, explotar, extrañar, ganar, haber, hablar, 

hacer, huir, intentar, inventar, ir, ir a coger, ir a 

comprar, ir a dormir, ir a explotar, ir a intentar, 

ir a matar, ir a mentir, ir a pelear, ir bajando, ir 

corriendo, ir descuidado, ir pidiendo, ir pitando, 

jugar, lamentar, lanzar, leer, llamar, llegar, 

llevar, llorar, luchar, matar, mirar, montar, 

morir, mover, odiar, oír, olvidar, pagar, parar, 

parecer, pasar, pegar, pelar, pelear, pensar, 

perder, perseguir, poder, poder escuchar, poder 
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a disfrazar, ir a morir, ir a pedir, ir a 

probar, ir a tocar, ir a ver, ir armado, ir 

corriendo, ir paseando, ir perdiendo, 

jugar, lanzar, lavar, levantar, llamar, 

llegar, llenar, llevar, llorar, logar, luchar, 

mandar, marcar, matar, mear, meter, 

mirar, montar, morder, morir, mover, 

mudar, obligar, ocurrir, oír, parar, parar 

de apretar, parar de mirar, parecer, pasar, 

pasear, pedir, pegar, pensar, perder, 

picar, poder, poder conquistar, poder 

decir, poder dejar, poder quitar, poder 

sacar, poder ser, poder ver, poner, 

ponerse a jugar, quedar, quedar 

buscando, quemar, querer, querer ayudar, 

querer comer, querer encender, querer 

escapar, querer gobernar, querer ir, 

querer recuperar, querer salir, querer ser, 

querer ver, quitar, recoger, recomendar, 

recuperar, esconder, retar, reunir, robar, 

romper, saber, sacar, salir, salvar, seguir, 

seguir caminando, sentar, sentir, ser, 

soñar, soplar, subir, temblar, tener, tener 

que acompañar, tener que esperar, tener 

que morder, tener que mudar, terminar, 

tirar, tocar, tomar, trabajar, tragar, 

vengar, venir, ver vestir, vivir, volver, 

volver a aparecer, volver a asustar y 

volver a pedir.  

 

TOTAL DE VERBOS Y PERÍFRASIS 

EMPLEADOS: 219 

invocar, poder morir, poder ser, poder vencer, 

poner, ponerse a conducir, ponerse a correr, 

ponerse a destruir, ponerse a investigar, ponerse 

a leer, ponerse a llamar, ponerse a pensar, 

preferir, preguntar, proteger, pulsar, quedar, 

quemar, querer, querer abrir, querer acabar, 

querer asesinar, querer conseguir, querer ganar, 

querer ir, querer jugar, querer llevar, querer ser, 

querer viajar, recibir, recordar, regalar, reír, 

responder, romper, saber, sacar, sacrificar, salir, 

saltar, salvar, seguir, seguir investigando, sentir, 

ser, sobrevivir, soltar, soñar, subir, suceder, 

tardar, temer, tener que abrir, tener que caminar, 

tener que cazar, tener que dañar, tener que 

esquivar, tener que ir, tener que mejorar, tener 

que olvidar, tener que pelear, tener que pisar, 

tener que salvar, terminar, tirar, tocar, trabajar, 

traer, vender, venir, ver, viajar, vivir, volver y 

volver a preguntar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE VERBOS Y PERÍFRASIS 

EMPLEADOS: 208 

 

En vista de lo señalado en la Tabla 208 y lo que a continuación recogemos en la Tabla 

209, afirmamos que las mejoras logradas en los cuentos finales en relación a los previos son 

las siguientes: 

- Aumento de la presencia de la estructura inicio, nudo y desenlace. 

- Enriquecimiento de las descripciones de los personajes y lugares. 

- Mayor complejidad argumental de los cuentos. 

- La variabilidad de verbos y adjetivos utilizados es más amplia, rica y precisa. 

Tabla 209 

Distribución de frecuencias (F) y porcentajes (%) de los cuentos iniciales (pretest) y los finales 

(postest) para las categorías de análisis presencia de estructura inicio, nudo y desenlace,  presencia de 

descripción de personajes y presencia de protagonista, antagonista y personaje secundario.  

 
 Pretest Postest 

 F % F % 

Presencia de estructura inicio, nudo y 

desenlace  

15 30 15 93.8 

Presencia de descripción de personajes 0 0 16 100 

Presencia de protagonista, antagonista y 22 44 13 81.3 
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 Pretest Postest 

 F % F % 

personaje secundario 

Número total de cuentos 50 100 16 100 

 

 

6.4.5. Ensalada de personajes de cuentos y lugares con técnicas y consejos 

narrativos y cuentísticos 

A fin de realizar el análisis de la presente actividad hemos comparado las respuestas 

ofrecidas por el alumnado de 5.º de Educación Primaria a las preguntas comprendidas entre la 

uno y la 22 (ambas incluidas) en la prueba de conocimientos o formación previos (pretest) 

con las dadas en la prueba de rendimiento (postest).  

Con la primera pregunta, los alumnos debían ordenar los pasos que Alhen, Rob y 

Miasea (2014) establecen a la hora de escribir un cuento, aspecto que, pese a desconocer la 

teoría propuesta por estos autores, puede fácilmente intuirse por el alumnado: en primer lugar, 

recolectar ideas, seguido por el hecho de conocer a los personajes, comenzar con las 

características del cuento y organizar los pensamientos, limitar la amplitud de la historia, 

decidir quién va a contar el cuento y, finalmente, comenzar a escribir. 

Con la segunda pregunta, los alumnos debían indicarnos su opinión sobre la 

posibilidad de construir un argumento complejo a partir de una sencilla idea, mientras que 

con la tercera pregunta debían explicar en qué consiste la técnica Tormenta de ideas. 

Seguidamente, lo que nos lleva a la pregunta cuatro, los alumnos debían indicar su percepción 

sobre la idoneidad (o no) de focalizar su atención en aspectos familiares o su propia 

experiencia como vehículo para adquirir nuevas ideas con las que escribir un cuento.  

Así mismo, consideramos interesante interrogar al alumnado (pregunta cinco) en 

relación a si estiman que, en la literatura, existen temas buenos y temas malos. Con la 

pregunta seis, profundizamos en la opinión del alumnado en torno a si consideran que los 

personajes de los cuentos deben tener o no algún problema, inseguridad o imperfección. Las 

preguntas siete, ocho y nueve están destinadas a que el alumno señale qué acaece en la 

introducción, nudo y desenlace de un cuento.  

Seguidamente (pregunta 10) decidimos conocer si los alumnos estiman que un cuento 

debe ser muy extenso, si no importa la cantidad de personajes que tienen cabida en un mismo 

escenario (pregunta 11), si creen que antes de comenzar a escribir un cuento es importante 

conocer a los personajes (pregunta 12), si creen que la mayoría de cuentos están escritos en 

primera persona (pregunta 13) y que los narradores en segunda persona se utilizan con mucha 

frecuencia (pregunta 14), si el estiman que el narrador en tercera persona no puede ahondar 

en los pensamientos de los personajes  (pregunta 15), si el inicio de un cuento debe ser rápido 

(pregunta 16), si al inicio de un cuento ha de darse toda la información (pregunta 17), si al 

escribir, es importante usar mucho la voz pasiva (pregunta 18), si al escribir, es importante 

evitar los adverbios (pregunta 19), si después de “él dijo” y “ella dijo” es importante usar 

siempre y de forma reiterada un adverbio (pregunta 20), si al terminar un cuento es 

importante que haya una sorpresa (pregunta 21) y si el título de un cuento es importante 

(pregunta 22).  
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Por otra parte, para el análisis cualitativo con el software ATLAS.ti de las 

producciones realizadas por los niños durante su participación en la actividad Ensalada de 

personajes de cuentos y lugares con técnicas y consejos narrativos y cuentísticos hemos 

empleado el siguiente sistema de categorías: 

1. Golpe de efecto al final de la narración: presencia o ausencia de un golpe de efecto al 

final del cuento que dé un giro, una sorpresa justificada y/o un nuevo sentido al texto. 

2. Título del cuento: presencia o ausencia de un título. 

3. Comienzo rápido: presencia o ausencia de un comienzo en el que no se divague. 

4. Extensión del cuento: presencia o ausencia de la extensión recomendada en la 

actividad de dos folios. 

5. Estructura inicio, nudo y desenlace: presencia o ausencia de una presentación de los 

personajes, de un lugar donde transcurre la historia, del clima y/o la época en que se 

desarrolla el cuento, una acción y un final. 

6. Trama: presencia o ausencia de una trama que transcurre en, relativamente, poco 

tiempo (a lo sumo en unos pocos días). 

7. Límite de personajes: presencia o ausencia de límite de personajes en un mismo 

escenario. 

8. Descripción de personajes: presencia o ausencia de los atributos de los personajes.   

9. Tipo de narrador utilizado en las producciones del alumnado: narrador en primera 

persona, narrador en segunda persona y/o narrador omnisciente. 

Finalmente, señalamos que han participado un total de 46 alumnos pertenecientes a las 

líneas A y B de quinto curso de Educación Primaria del Centro de Educación Infantil y 

Educación Primaria del Centro en el que se ha desarrollado nuestro programa.  

 

 

6.4.5.1.Análisis de las producciones del alumnado realizadas durante la 

actividad 

Tal y como apreciamos en la Tabla 210, los cuentos realizados por los niños en 

nuestra actividad poseen unos porcentajes que señalan una mejora en la descripción de los 

personajes, en la presencia de un comienzo rápido, en la presencia de la estructura inicio, 

nudo y desenlace, en la presencia de golpe de efecto, de un límite de personajes en un mismo 

escenario, de un título, de una amplitud aproximada de dos folios y de una trama que 

transcurre, relativamente, en poco tiempo. Así mismo, comprobamos que la totalidad de los 

niños escribe los cuentos realizados en nuestra experiencia utilizando un narrador 

omnisciente. 

No obstante, cabe destacar que, si bien todos los niños realizaron una correcta 

descripción de los personajes de sus cuentos,  sólo un 23.1% las integra al redactarlos. 

Afirmamos, por consiguiente, que la participación de los niños en esta actividad ha 

sido satisfactoria y que, en general, han puesto en práctica los contenidos impartidos durante 

su desarrollo al escribir los cuentos.  
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Tabla 210 

Comparación de la fundamentación (F) y de los porcentajes (%) de las categorías de análisis 

establecidas para la actividad Ensalada de personajes de cuentos y lugares con técnicas y consejos 

narrativos y cuentísticos entre los cuentos iniciales a su puesta en práctica y los realizados durante su 

desarrollo  

 

Categorías de análisis Cuentos 

iniciales 

Cuentos 

finales 

 F % F % 

Ausencia de comienzo rápido 18 35.3 0 0 

Ausencia de descripción de personajes 46 90.2 10 76.9 

Ausencia de estructura inicio, nudo y desenlace 36 70.6 0 0 

Ausencia de golpe de efecto al final del cuento 35 68.6 2 15.4 

Ausencia de límite de personajes en un mismo escenario 6 11.8 0 0 

Ausencia de título 16 31.4 1 7.7 

Ausencia de una amplitud aproximada de dos folios 43 84.3 0 0 

Ausencia de una trama que transcurre en poco tiempo 7 13.7 0 0 

Narrador en primera persona 3 5.9 0 0 

Presencia de narrador omnisciente 46 90.2 13 100 

Presencia de amplitud aproximada de dos folios 6 11.8 13 100 

Presencia de comienzo rápido 31 60.8 13 100 

Presencia de descripción de personajes 3 5.9 3 23.1 

Presencia de estructura inicio, nudo y desenlace 13 25.5 13 100 

Presencia de golpe de efecto al final del cuento 14 27.5 11 84.6 

Presencia de límite de personajes en un mismo escenario 43 84.3 13 100 

Presencia de título 33 64.7 12 92.3 

Presencia de una trama que transcurre en poco tiempo 42 82.4 13 100 

Número total de cuentos 51 13 

 

 

6.4.5.2.Análisis de los resultados iniciales a su desarrollo (pretest) 

Respecto a los pasos que Alhen, Rob y Miasea (2014) establecen, vemos que los 

alumnos tienen dudas respecto al orden en que los seguirían en el caso de ponerse a escribir 

un cuento: poco más de la mitad (58.7%) recolectaría ideas en primer lugar, sólo un 23.9% 

señalan la importancia de conocer a los personajes como paso inmediatamente posterior y 

únicamente un 15.2% determinaría las características del cuento y organizaría sus 

pensamientos a continuación. Así mismo, el porcentaje de alumnos que limitaría la amplitud 

de la historia en cuarto lugar es muy bajo (19.6%), al igual que sucede con la delimitación del 

tipo de narrador (28.3%), aspecto que sería conveniente realizar en quinto lugar. No obstante, 

aproximadamente la mitad del alumnado (52.2%) sí estima que el paso “comenzar a escribir” 

es el último de los propuestos. Vemos pues, que los pasos mejor asimilados por los alumnos 

son el inicial y el final.  

Señalamos que, según ponen de manifiesto los resultados proporcionados por las 

pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre niñas y niños al ordenar correctamente los siguientes pasos a seguir para crear cuentos: 

recolectar ideas (2
= 3.000, gl= 1 y p> .05/ V= .255 y p> .05), conocer a los personajes (2

= 

.146, gl= 1 y p> .05/ V= .056 y p> .05), delimitar las características del cuento y organizar los 

pensamientos (2
= 2.486, gl= 1 y p> .05/ V= .232 y p> .05), limitar la amplitud de la historia 

(2
= .046, gl= 1 y p> .05/ V= .031 y p> .05), decidir quién va a contar el cuento (2

= .060, gl= 
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1 y p> .05/ V= .036 y p> .05) y comenzar a escribir (2
= .300, gl= 1 y p> .05/ V= .081 y p> 

.05). 

Existe un amplio porcentaje de alumnos (93.5%) que reconoce la posibilidad que 

puede ofrecer una pequeña idea para construir un argumento más complejo, no apreciándose 

diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas dadas por niñas y niños, tal y 

como evidencian los resultados que nos ofrecen las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer (2

= 

.852, gl= 1 y p> .05/ V= .136 y p> .05).  

Así mismo, apreciamos que el anterior porcentaje es superado (95.7%) por el 

alumnado que considera la posibilidad de recurrir a aspectos de su vida cotidiana y/o familiar 

como medio para adquirir nuevas ideas con las que escribir un cuento. Según informan los 

resultados calculados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer (2

= .065, gl= 1 y p> .05/ 

V= .038 y p> .05), las respuestas ofrecidas por niñas y niños no difieren de modo 

estadísticamente significativo.  

Respecto a la técnica Tormenta de ideas, apreciamos que la amplia mayoría del 

alumnado la desconoce, pues únicamente el 13% es capaz de indicar en qué consiste. Los 

resultados alcanzados tras realizar las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer señalan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas dadas al respecto por 

niñas y niños (2
= .181, gl= 1 y p> .05/ V= .063 y p> .05).   

 Así mismo, aproximadamente seis de cada 10 alumnos estiman que en literatura 

existen temas que, de antemano, son bueno o malos, mientras que sólo el 39.1% se muestra 

más abierto a este aspecto y responde negativamente. Con los resultados que se desprenden 

de la realización de las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer señalamos que no existen 

diferencias entre las respuestas dadas por alumnos de distinto sexo  (2
= 2.477, gl= 1 y p> 

.05/ V= .232 y p> .05).   

También llama nuestra atención el alto porcentaje de alumnos que  señala que los 

personajes de un cuento no han de ser perfectos (84.8%), argumentando para ello motivos 

(véase Tabla 211) tales como que este hecho otorga un mayor realismo a la historia y que, 

precisamente esta imperfección es la desencadenante de los conflictos que en ellos acaecen. 

Destacamos que no se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre niñas 

y niños al indicar si los personajes de un cuento han de ser o no perfectos, tal y como ponen 

de manifiesto los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer (2

= .008, 

gl= 1 y p> .05/ V= .013 y p> .05).  Del mismo modo, comprobamos que las respuestas con las 

que niñas y niños justifican sus respuestas no son distintas de modo estadísticamente 

significativo (2
= 8.987, gl= 8 y p> .05/ V= .522 y p> .05).   

Tabla 211 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los argumentos con los que el alumnado de 5.º de 

Educación Primaria justifica si los personajes de un cuento han de ser perfectos o no  

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Porque al ser perfectos, el cuento es más emocionante 1 3.0 

Porque si los personajes fueran perfectos la historia no 

tendría diversión 
1 3.0 

Al ser imperfectos, puede haber conflictos 8 24.2 

Han de ser imperfectos porque es más realista 11 33.3 

Al ser imperfectos, el cuento es más interesante 8 24.2 
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Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Han de ser perfectos porque deben actuar bien 1 3.0 

Han de ser imperfectos porque es lo que le da sentido al 

cuento 
1 3.0 

Han de ser imperfectos porque esa imperfección, a veces, 

puede ser graciosa 
1 3.0 

Han de ser imperfectos porque ésta es su razón de ser 1 3.0 

 

En cuanto a las respuestas ofrecidas por el alumnado a las preguntas de lo que sucede 

en la introducción, nudo y desenlace de un cuento, podemos afirmar que existen dudas 

generalizadas: poco más de la mitad del alumnado (52.2%) señala los aspectos que tienen 

lugar en el inicio de un cuento; únicamente un 19.6% sabe qué sucede en el nudo y tan sólo el 

28.3% es capaz de determinar qué sucede en el desenlace de un cuento.  

Señalamos que, según manifiestan los resultados que nos ofrecen las pruebas 2 
de 

Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños al responder de forma correcta a lo que acaece en la introducción (2
= 1.315, gl= 1 y p> 

.05/ V= .169 y p> .05) y en el nudo  (2
= 1.681, gl= 1 y p> .05/ V= .191 y p> .05) de un 

cuento.  

Por el contrario, observamos que las respuestas dadas por niñas y niños en relación a 

qué aspectos tienen lugar en el desenlace de un cuento son distintas de modo estadísticamente 

significativo, tal y como señalan los resultados que nos ofrece la prueba 2 
de Pearson (2

= 

5.022, gl= 1 y p .05), siendo la magnitud de asociación entre estas variables moderada (V de 

Cramer: V= .330 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). En efecto de los 19 niños 

que respondieron a tal cuestión, sólo dos de ellos (10.5%) ofrecen respuestas correctas, 

mientras que de las 27 niñas que responden a la misma pregunta, 11 (40.7%) lo hace 

correctamente.  

Así mismo, más de las tres cuartas partes del alumnado reconoce a los cuentos como 

textos con escasa extensión (76.1%), no apreciándose diferencias estadísticamente 

significativas, según indican los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de 

Cramer, entre las respuestas ofrecidas por niñas y niños (2
= 2.974, gl= 1 y p> .05/ V= .254 y 

p> .05). 

Cabe mencionar que es la mayoría del alumnado de quinto curso de Educación 

Primaria la que no considera la importancia de delimitar la cantidad de personajes que tienen 

cabida en un mismo escenario a la hora de crear un cuento (73.9%). Comprobamos que 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas que ofrecen niñas y 

niños, pues así lo evidencian los resultados hallados con la prueba 2 
de Pearson (2

= 4.065, 

gl= 1 y p .05), siendo la magnitud de asociación entre estas variables es baja (V de Cramer: 

V= .297 y p .05) según el criterio de Cohen (1988, 1992). Profundizando en estas 

diferencias, apreciamos que si bien un total de 19 niños contestó a esta pregunta, sólo dos 

(10.5%) creen que es importante tener en consideración el número de personajes que toman 

parte en un mismo escenario a la hora de crear un cuento. Por el contrario, de las 27 niñas que 

responde a la misma cuestión, 10 de ellas (37%) reconocen que tal aspecto es importante.  

No obstante, llama nuestra atención que los alumnos admiten por mayoría (91.3%) 

que es importante conocer a los personajes antes de comenzar a escribir un cuento, no 

apreciándose diferencias significativas, tal y como reivindican los resultados de las pruebas 2 
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de Pearson y V de Cramer, entre las respuestas dadas por niñas y niños (2
= 2.052, gl= 1 y p> 

.05/ V= .211 y p> .05). 

Así mismo, el 58.7% del alumnado responde correctamente a la pregunta relativa a si 

la mayoría de los cuentos están escritos en primera persona, apreciándose diferencias 

estadísticamente significativas entre niñas y niños (2 
de Pearson: 2

= 5.476, gl= 1 y p .05) 

al indicar que la mayoría de cuentos no están escritos de este modo. Señalamos, además, que 

según evidencian los resultados hallados con la medida simétrica V de Cramer (V= .345 y p 

.05) la magnitud de asociación entre estas variables es moderada según el criterio de Cohen 

(1988, 1992). Más concretamente, apreciamos que si bien fueron 27 las niñas que responden a 

esta cuestión, sólo 12 (44.4%) lo hacen correctamente, mientras que de los 19 niños 

participantes, 15 (79%) indican que la mayoría de los cuento no están escritos de este modo.  

A diferencia del caso anterior, encontramos que sólo un 19.6% del alumnado es capaz 

de indicar que, en los cuentos, los narradores en segunda persona son utilizados en muy pocas 

ocasiones, no existiendo diferencias estadísticamente significativas según señalan los 

resultados de las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer entre las respuestas ofrecidas por niñas 

y niños (2
= .046, gl= 1 y p> .05/ V= .031 y p> .05). 

Respecto a la capacidad del narrador en tercera persona para ahondar en los 

pensamientos de los personajes, el 67.4% es capaz de reconocerla. Según ponen de manifiesto 

los resultados de las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no se aprecian diferencias 

significativas entre las respuestas al respecto dadas por niñas y niños (2
= 3.209, gl= 1 y p> 

.05/ V= .264 y p> .05). 

Centrándonos en cómo debe ser el inicio de un cuento, encontramos que el porcentaje 

de niños de 5.º de Educación Primaria que responde correctamente, señalando que debe ser 

rápido, es tan sólo del 17.4%. Cabe añadir que, tal y como manifiestan los resultados de las 

pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las respuestas dadas al respecto por niñas y niños (2
= 3.314, gl= 1 y p> .05/ V= .268 y 

p> .05). 

Por otra parte, apuntamos que un 63% indica correctamente que al inicio de un cuento 

no ha de darse toda la información y que ésta debe dosificarse de un modo adecuada, no 

apreciándose diferencias entre niñas y niños al responder correctamente a tal aspecto (2
= 

3.514, gl= 1 y p> .05/ V= .276 y p> .05). 

También resulta oportuno mencionar que un 65.2% del alumnado estima que el uso 

reiterado y continuo de la voz pasiva no es el idóneo para escribir un cuento, encontrando 

diferencias significativas entre las respuestas dadas por niñas y niños, tal y como nos hacen 

saber los resultados alcanzados con la prueba 2 
de Pearson (2

= 4.546, gl= 1 y p .05). Así 

mismo, señalamos que según manifiestan los resultados hallados con la medida simétrica V 

de Cramer (V= .314 y p .05) la magnitud de asociación entre estas variables es moderada 

según el criterio de Cohen (1988, 1992). Un análisis porcentual de las respuestas dadas por 

niñas y niños señala que de los 19 niños que responden a si consideran correcto usar la voz 

pasiva de un modo reiterado al escribir un cuento, sólo nueve (47.4%) indican que tal aspecto 

no es apropiado, mientras que de las 27 niñas participantes, así lo indican 21 (77.8%).  
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 El 45.7% estima que es importante evitar los adverbios en la medida de lo posible y el 

41.3% considera que, especialmente después de “él dijo” y “ella dijo” es adecuado evitar 

adverbios, coincidiendo por tanto con la opinión de King (2011). Tanto en el primer (2
= 

1.013, gl= 1 y p> .05/ V= .148 y p> .05) como en el segundo caso (2
= 1.263, gl= 1 y p> .05/ 

V= .166 y p> .05) no se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños al responder correctamente.  

Finalmente, el 63% estima que al final de un cuento es importante la introducción de 

un elemento sorprendente y la clara mayoría (95.7%) reconoce la importancia que tiene el 

título de un cuento.  Según informan los resultados dados por las pruebas 2 
de Pearson y V 

de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al 

responder correctamente a la primera (2
= 1.506, gl= 1 y p> .05/ V= .181 y p> .05) y segunda 

cuestión (2
= .065, gl= 1 y p> .05/ V= .038 y p> .05).  

 

 

6.4.5.3.Análisis de los resultados obtenidos tras su desarrollo (postest) 

Una vez puesta en práctica nuestra actividad, comprobamos que el 95.7% del 

alumnado ordena correctamente el primer paso que Alhen, Rob y Miasea (2014) determinan 

para comenzar a escribir un cuento (recolectar ideas); el 91.3% señala el paso “Conocer a los 

personajes” como el inmediatamente posterior al primero; el 76.1% señala la delimitación de 

las características del cuento y la organización de los pensamientos como el tercer paso a 

realizar; el 84.8% indica que, seguidamente, habrá de limitarse la amplitud de la historia; el 

80.4% señala correctamente el quinto paso (decidir quién va a contar el cuento), y el 91.3% 

apunta que “comenzar a escribir” es el último paso a realizar.  

Cabe mencionar que, tal y como evidencian los resultados hallados con las pruebas 2 

de Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños al ordenar correctamente los siguientes pasos para crear cuentos: recolectar ideas (2
= 

.065, gl= 1 y p> .05/ V= .038 y p> .05), conocer a los personajes (2
= .137, gl= 1 y p> .05/ V= 

.055 y p> .05), delimitar las características del cuento y organizar los pensamientos (2
= .146, 

gl= 1 y p> .05/ V= .056 y p> .05), limitar la amplitud de la historia (2
= .552, gl= 1 y p> .05/ 

V= .110 y p> .05), seleccionar tipo de narrados (2
= .293, gl= 1 y p> .05/ V= .080 y p> .05) y 

comenzar a escribir (2
= .480, gl= 1 y p> .05/ V= .102 y p> .05). 

Así mismo, tras la participación del alumnado en nuestra actividad, vemos cómo la 

mayoría (97.8%) considera que una pequeña idea puede servir para construir un argumento 

más complejo y que el 76.1% conoce y explica correctamente en qué consiste la técnica 

tormenta de ideas. Añadimos también que, según informan los resultados aportados por las 

pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre niñas y niños al responder correctamente a la primera (2
= 1.453, gl= 1 y p> .05/ V= 

.178 y p> .05) y segunda cuestión (2
= .103, gl= 1 y p> .05/ V= .047 y p> .05).  

Por otra parte, señalamos que la totalidad del alumnado (100%) cree que es factible 

fijarse en aspectos de sus vidas cotidianas como medio para adquirir nuevas ideas con las que 

escribir un cuento.  
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 Otro aspecto positivo que encontramos es que aproximadamente las tres cuartas partes 

de los niños (73.9%) afirman que, en literatura, no existen temas buenos ni temas malos de 

forma predeterminada, admitiendo por tanto que esto es algo que varía en función del 

tratamiento narrativo que de ellos haga un escritor, coincidiendo así con la opinión de Vargas 

Llosa (2011). A lo mencionado, añadimos que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las respuestas al respecto ofrecidas por niñas y niños, pues así lo 

evidencian los resultados que nos aporta la prueba 2 
de Pearson (2

= 4.308, gl= 1 y p .05), 

siendo la magnitud de asociación entre ambas variables (V= .306 y p .05) moderada según el 

criterio de Cohen (1988, 1992). 

 De modo más concreto, se aprecia que de los 19 niños que responden a esta cuestión, 

sólo 11 (57.9%) lo hacen según lo anteriormente mencionado, mientras que así lo hacen 23 de 

las 27 niñas participantes (85.2%).  

 Igualmente positivo es el porcentaje de alumnos (95.7%) que señala que los 

personajes de un cuento no han de ser perfectos (véase Tabla 212), justificando sus respuestas 

con argumentos tales como que “han de ser imperfecto porque nadie es perfecto y aumenta su 

realismo” (57.1%) y “Al ser imperfectos puede haber conflictos”. 

Mencionamos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños al indicar si los personajes de un cuento han de ser o no perfectos, pues así lo 

reivindican los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer (2

= .065, 

gl= 1 y p> .05/ V= .038 y p> .05).  Del mismo modo, señalamos que las respuestas con las 

que niñas y niños justifican sus respuestas no difieren de modo estadísticamente significativo 

(2
= 5.276, gl= 4 y p> .05/ V= .434 y p> .05).   

Tabla 212 

Distribución de frecuencias y porcentajes para los argumentos con los que el alumnado de 5.º de 

Educación Primaria justifica si los personajes de un cuento han de ser perfectos o no  

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Al ser imperfectos, puede haber conflictos 5 17.9 

Han de ser imperfectos porque nadie es perfecto y aumenta 

su realismo 
16 57.1 

No han de ser perfectos porque así se pueden describir y 

conocer mejor 
1 3.6 

Porque debe haber un antagonista 2 7.1 

Han de ser imperfectos porque hemos de identificarnos con 

ellos 
4 14.3 

 

 Por otra parte, comprobamos que tras la realización de esta actividad, la mayoría del 

alumnado es capaz de responder correctamente a lo que sucede en el inicio (80.4%), nudo 

(58.7%) y desenlace (60.9%) de un cuento. Siguiendo los resultados dados por las pruebas 2 

de Pearson y V de Cramer, resaltamos que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre niñas y niños al responder correctamente a los aspectos que tienen lugar 

en la introducción (2
= 2.969, gl= 1 y p> .05/ V= .254 y p> .05), en el nudo  (2

= .009, gl= 1 

y p> .05/ V= .014 y p> .05) y en el desenlace (2
= 2.477, gl= 1 y p> .05/ V= .232 y p> .05) de 

un cuento.  

 También es oportuno señalar los positivos resultados obtenidos por el alumnado en el 

resto de preguntas, donde siempre una clara mayoría es la que responde correctamente a los 
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siguientes aspectos: un cuento no debe ser muy extenso (84.8%)
206

; la importancia que limitar 

la cantidad de personajes que tienen cabida en un mismo escenario (71.7%)
207

; antes de 

escribir un cuento es importante conocer a los personajes (87%)
208

; la mayoría de cuentos no 

están escritos en primera persona (82.6%)
209

; los narradores en segunda persona no son 

utilizados con mucha frecuencia (87%)
210

; el narrador en tercera persona puede ahondar en 

los pensamientos de los personajes (78.3%)
211

; el inicio de un cuento debe ser rápido 

(87%)
212

; al inicio de un cuento no ha de darse de dar toda la información (84.8%)
213

; la 

idoneidad de no usar de forma reiterada la voz pasiva (73.9%)
214

 y evitar el uso excesivo de 

adverbios (80.4%)
215

, especialmente después de “él dijo” y “ella dijo” (80.4%)
216

; al terminar 

un cuento es importante que haya una sorpresa (82.6%)
217

, y el título de un cuento es 

importante (89.1%)
218

.  

 

                                                 
206

 No existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al responder correctamente a esta 

cuestión, tal y como señalan los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson (2

= .854, gl= 1 y p> .05) y V 

de Cramer (V= .136 y p> .05). 
207

 No existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al responder correctamente a esta 

cuestión, tal y como señalan los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson (2

= .176, gl= 1 y p> .05) y V 

de Cramer (V= .062 y p> .05). 
208

 No existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al responder correctamente a esta 

cuestión, tal y como señalan los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson (2

= .215, gl= 1 y p> .05) y V 

de Cramer (V= .068 y p> .05). 
209

 No existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al responder correctamente a esta 

cuestión, tal y como señalan los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson (2

= 3.314, gl= 1 y p> .05) y 

V de Cramer (V= .268 y p> .05). 
210

 No existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al responder correctamente a esta 

cuestión, tal y como señalan los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson (2

= .215, gl= 1 y p> .05) y V 

de Cramer (V= .068 y p> .05). 
211

 No existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al responder correctamente a esta 

cuestión, tal y como señalan los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson (2

= 1.842, gl= 1 y p> .05) y 

V de Cramer (V= .200 y p> .05). 
212

 No existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al responder correctamente a esta 

cuestión, tal y como señalan los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson (2

= .215, gl= 1 y p> .05) y V 

de Cramer (V= .068 y p> .05). 
213

 No existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al responder correctamente a esta 

cuestión, tal y como señalan los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson (2

= .008, gl= 1 y p> .05) y V 

de Cramer (V= .013 y p> .05). 
214

 No existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al responder correctamente a esta 

cuestión, tal y como señalan los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson (2

= 1.780, gl= 1 y p> .05) y 

V de Cramer (V= .197 y p> .05). 
215

 Existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al responder correctamente a esta 

cuestión, tal y como señalan los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson (2

= 4.535, gl= 1 y p .05), 

siendo la magnitud de asociación entre ambas variables, según informan los resultados ofrecidos por la medida 

simétrica V de Cramer (V= .314 y p.05), moderada según el criterio de Cohen (1988, 1992). Más 

concretamente, de los 19 niños que respondieron a esta cuestión, sólo 13 (68.4%) señalan la idoneidad de evitar 

un uso excesivo de los adverbios a la hora de escribir, mientras que 25 de las 27 niñas (92.6%) así nos lo hace 

saber.  
216

 No existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al responder correctamente a esta 

cuestión, tal y como señalan los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson (2

= 2.969, gl= 1 y p> .05) y 

V de Cramer (V= .254 y p> .05). 
217

 No existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al responder correctamente a esta 

cuestión, tal y como señalan los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson (2

= 3.314, gl= 1 y p> .05) y 

V de Cramer (V= .268 y p> .05). 
218

 No existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al responder correctamente a esta 

cuestión, tal y como señalan los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson (2

= 2.665, gl= 1 y p> .05) y 

V de Cramer (V= .241 y p> .05). 
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6.4.5.4. Análisis comparativo entre pretest y postest  

El estudio de los resultados proporcionados por los 46 alumnos participantes mediante 

la cumplimentación de las pruebas de conocimientos o formación previos con anterioridad a 

su participación en esta actividad y los hallados una vez participaron en ella a través de las 

pruebas de rendimiento nos conduce a poner de manifiesto la siguiente información:   

 Se encontró que la proporción de alumnos que ordena correctamente el paso 

“Recolectar ideas” propuesto por Alhen, Rob y Miasea (2014) para crear un cuento 

aumenta del 58.7% en la medición antes a 95.7% después de asistir a nuestra 

actividad.  

Además, de los 19 alumnos que no lo ordenaron correctamente en el pretest, 17 

(89.5%) sí lo hacen así en el postest (véase Tabla 213), mientras que ninguno de los 

dos que no lo ordenan correctamente tras participar en nuestra actividad lo hicieron 

antes de su puesta en práctica. Esto muestra una mejora en la condición del antes al 

después de la participación en nuestra actividad, siendo la diferencia estadísticamente 

significativa (McNemar p .001). 

Tabla 213 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno ordena 

correctamente el paso “Recolectar ideas”  

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

ordena correctamente el paso "Recolectar ideas" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 
2 17 

19 

 Sí 
0 27 

27 

Total  2 44 46 

 

 Apreciamos en la Tabla 214 que la proporción de alumnos que ordena adecuadamente 

el paso a seguir para crear un cuento propuesto por Alhen, Rob y Miasea (2014) 

“Conocer a los personajes” aumenta de 23.9% en la medición antes a 91.3% después 

de asistir a nuestra experiencia. 

Así mismo, es llamativo que de los 35 alumnos que inicialmente no supieron 

ordenarlo correctamente, 31 (88.6%) sí lo hacen tras participar en nuestra actividad, 

mientras que ninguno de los que no lo hacen tras su finalización lo hizo con 

anterioridad a ésta. Esto evidencia una mejora en la condición del antes al después de 

implementar nuestra actividad, siendo la diferencia estadísticamente significativa 

(McNemar p .001). 

Tabla 214 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno ordena 

correctamente el paso “Conocer a los personajes”  

 
Comparación del recuento de respuestas entre pretest y postest de la variable 

El alumno ordena correctamente el paso "Conocer a los personajes" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 4 31 35 

 Sí 0 11 11 
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Comparación del recuento de respuestas entre pretest y postest de la variable 

El alumno ordena correctamente el paso "Conocer a los personajes" 

  Postest Total 

Total  4 42 46 

 

 Se encontró que la proporción de niños que ordenan correctamente el paso propuesto 

por Alhen, Rob y Miasea (2014) “Comenzar con las características del cuento y 

organizar mis pensamientos” aumenta de 15.2% en la medición antes a 76.1% después 

de asistir a nuestra Ensalada de personajes de cuentos y lugares con técnicas y 

consejos narrativos y cuentísticos 

Así mismo (véase Tabla 215), de los 39 niños que antes de la puesta en práctica de 

nuestra actividad no lo ordenaron correctamente, 29 (74.4%) sí lo hacen tras su 

implementación, mientras que sólo uno de los 11 (9.1%) que lo hicieron 

incorrectamente en el postest lo hizo correctamente en el pretest. Esto muestra una 

mejora en la condición antes-después de la participación en nuestra actividad, siendo 

la diferencia estadísticamente significativa (McNemar p .001). 

Tabla 215 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno ordena 

correctamente el paso “Comenzar con las características del cuento y organizar mis pensamientos” 

 
Comparación del recuento de respuestas entre pretest y postest de la variable 

El alumno ordena correctamente el paso " Comenzar con las características del 

cuento y organizar mis pensamientos " 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 10 29 39 

 Sí 1 6 7 

Total  11 35 46 

 

 La proporción de niños que ordenan correctamente el paso propuesto por Alhen, Rob 

y Miasea (2014) “Limitar la amplitud de la historia” aumenta de 19.6% en la medición 

antes a 84.8% después de asistir a nuestra actividad.  

Comprobamos en la Tabla 216 que de los 37 alumnos que previamente a su 

participación en nuestra Ensalada de personajes de cuentos y lugares con técnicas y 

consejos narrativos y cuentísticos no supieron ordenar correctamente el mencionado 

paso, 31 (83.8%) tras participar lo hacen así, mientras que sólo uno de los siete 

(14.3%) que no lo hicieron correctamente tras llevarse a cabo nuestra actividad lo hizo 

antes de ésta. Se evidencia así una mejora tras la participación del alumnado en 

nuestra actividad, siendo la diferencia estadísticamente significativa (McNemar p 

.001). 

Tabla 216 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno ordena 

correctamente el paso “Limitar la amplitud de la historia”  

 
Comparación del recuento de respuestas entre pretest y postest de la variable 

El alumno ordena correctamente el paso "Limitar la amplitud de la historia" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 6 31 37 
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Comparación del recuento de respuestas entre pretest y postest de la variable 

El alumno ordena correctamente el paso "Limitar la amplitud de la historia" 

  Postest Total 

 Sí 1 8 9 

Total  7 39 46 

 

 En la Tabla 217 se aprecia que la proporción de alumnos que ordena correctamente el 

paso propuesto por Alhen, Rob y Miasea (2014) “Decidir quién va a contar el cuento” 

aumenta de 28.3% en la medición antes a 80.4% después de asistir a nuestra actividad.  

Además, de los 33 alumnos que inicialmente no lo ordenaron correctamente, 26 

(78.8%) sí lo hicieron tras participar en esta actividad, mientras que sólo dos de los 

nueve (22.2%) que no lo hicieron tras su implementación, lo hicieron correctamente 

antes de ésta. Se evidencia, pues, una mejora en la condición del antes al después de la 

participación del alumnado en nuestra actividad, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (McNemar p .001). 

Tabla 217 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno ordena 

correctamente el paso “Decidir quién va a contar el cuento”  

 
Comparación del recuento de respuestas entre pretest y postest de la variable 

El alumno ordena correctamente el paso "Decidir quién va a contar el cuento" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 7 26 33 

 Sí 2 11 13 

Total  9 37 46 

 

 Comprobamos en la Tabla 218 que la proporción de alumnos que ordenan 

correctamente el paso propuesto por Alhen, Rob y Miasea (2014) “Comenzar a 

escribir” aumenta de 52.2% en la medición antes a 91.3% después de asistir a nuestra 

Ensalada de personajes de cuentos y lugares con técnicas y consejos narrativos y 

cuentísticos.  

Además, se aprecia que si bien hay cuatro alumnos que tras concluir nuestra actividad 

continúan proporcionando una respuesta incorrecta, tal y como hicieron antes de su 

inicio, son 18 los que intervienen en el contraste al cambiar sus erróneas respuestas 

iniciales y ordenar correctamente el paso de creación de cuentos que nos ocupa tras 

participar en nuestra actividad.  

Todo lo señalado reivindica una mejora en la condición del antes al después de la 

participación del alumnado en nuestra actividad, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (McNemar p .001). 

Tabla 218 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno ordena 

correctamente el paso “Comenzar a escribir” en el pretest y postest  

 
Comparación del recuento entre pretest y postest para la variable El alumno 

ordena correctamente el paso "Comenzar a escribir" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 4 18 22 
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Comparación del recuento entre pretest y postest para la variable El alumno 

ordena correctamente el paso "Comenzar a escribir" 

  Postest Total 

 Sí 0 24 24 

Total  4 42 46 

 

 Si bien encontramos que la proporción de alumnos que reconoce la posibilidad de 

puede proporcionar una pequeña idea para construir un argumento más complejo 

aumenta de 93.5% en la medición antes a 97.8% después de participar en nuestra 

actividad, no podemos indicar que se haya producido una mejora estadísticamente 

significativa (McNemar p> .05). 

 Se encontró que la proporción de alumnos que señala correctamente en qué consiste la 

técnica Tormenta de ideas aumenta de 13% en la medición antes a 76.1% después de 

participar en nuestra actividad. 

Así mismo, en la Tabla 219 apreciamos que de los 40 niños que antes de la puesta en 

práctica de nuestra actividad no indicaron en qué consiste la mencionada técnica, 33 

(82.5%) sí lo señalan tras ella, mientras que sólo cuatro de los 11 (36.4%) que 

responden a esta cuestión incorrectamente en el postest lo hicieron correctamente en 

el pretest. Se evidencia una mejora en la condición del antes al después de la puesta en 

práctica de nuestra actividad, siendo la diferencia estadísticamente significativa 

(McNemar p .001). 

Tabla 219 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno indica 

correctamente en qué consiste la técnica Tormenta de ideas 

 
Comparación del recuento de respuestas entre pretest y postest de la variable 

El alumno indica correctamente en qué consiste la técnica Tormenta de ideas 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 7 33 40 

 Sí 4 2 6 

Total  11 35 46 

 

 Si bien la proporción de alumnos que considera la posibilidad de recurrir a aspectos 

cercanos, tales como su familia, sus amigos o su propia experiencia, como medio para 

adquirir nuevas ideas con las que escribir un cuento aumenta de 95.7% en la medición 

antes a 100% después de asistir a nuestra actividad, no podemos concluir que estas 

diferencias sean estadísticamente significativas (McNemar p> .05).  

 Encontramos que la proporción de alumnos que señala que, de antemano, un tema 

nunca puede ser bueno o malo en literatura, aumenta de 39.1% en la medición antes a 

73.9% después de participar en nuestra actividad. 

Así mismo (véase Tabla 220), se aprecia que de los 28 alumnos que antes de la puesta 

en práctica de nuestra actividad afirmaron que sí existían temas buenos y temas malos, 

21 (75%) cambian de parecer tras su finalización, mientras que sólo cinco de los 12 

(41.7%) que sí creen esto en el postest, no lo estimaban del mismo modo en el pretest. 

Se aprecia, pues, una mejora en la condición del antes al después de la participación 

del alumnado en nuestra actividad, siendo la diferencia estadísticamente significativa 

(McNemar p .05). 
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Tabla 220 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable A la hora de escribir, ¿existen 

temas buenos y temas malos? 

 
Comparación del recuento de respuestas entre pretest y postest de la variable A 

la hora de escribir, ¿existen temas buenos y temas malos? 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 13 5 18 

 Sí 21 7 28 

Total  34 12 46 

 

 Si bien apreciamos que la proporción de alumnos que indica que los personajes de los 

cuentos no han de ser perfectos, debiendo tener así alguna imperfección, inseguridad o 

inquietud, aumenta de 84.8% en la medición antes a 95.7% después de participar en 

nuestra actividad, no podemos indicar que esta diferencia sea estadísticamente 

significativa (McNemar p> .05). 

 Comprobamos que la proporción de alumnos que indica correctamente qué aspectos 

tienen lugar en el inicio de un cuento aumenta de 52.2% a 80.4% después de asistir a 

nuestra actividad. 

Además de lo señalado, se aprecia en la Tabla 221 que de los 22 alumnos que con 

anterioridad a su participación en nuestra actividad respondieron a tal cuestión 

incorrectamente, 11 (68.2%) lo hacen correctamente tras participar, mientras que sólo 

dos de los nueve que responden incorrectamente en el postest lo hicieron 

acertadamente en el pretest. Se evidencia pues una mejora en la condición del antes al 

después de la participación de los niños en nuestra actividad, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (McNemar p .01). 

Tabla 221 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno responde 

correctamente a la pregunta “¿Qué pasa en la introducción de un cuento?  

 
Comparación del recuento de respuestas entre pretest y postest de la variable 

El alumno responde correctamente a la pregunta “¿Qué pasa en la introducción 

de un cuento? 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 7 15 22 

 Sí 2 22 24 

Total  9 37 46 

 

 Comprobamos que la proporción de alumnos que indica correctamente qué aspectos 

tienen lugar en el nudo de un cuento aumenta de 19.6% a 58.7% después de asistir a 

nuestra actividad. 

Tal y como apreciamos en la Tabla 222, de los 37 alumnos que previamente a su 

participación en nuestra actividad no supieron responder correctamente a los aspectos 

que acaecen en desenlace, 19 (51.4%) lo hacen correctamente tras participar, mientras 

que sólo uno de los 19 que responden incorrectamente en el postest lo hizo 

correctamente en el pretest. Esto muestra una mejora en la condición del antes al 

después de la participación de los niños en nuestra actividad, siendo  la diferencia 

estadísticamente significativa (McNemar p.001). 
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Tabla 222 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno responde 

correctamente a la pregunta “¿Qué pasa en el nudo de un cuento?  

 

Comparación del recuento de respuestas entre pretest y postest de la variable 

El alumno responde correctamente a la pregunta “¿Qué pasa en el nudo de un 

cuento? 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 18 19 37 

 Sí 1 8 9 

Total  19 27 46 

 

 Comprobamos que la proporción de alumnos que indica correctamente qué aspectos 

tienen lugar en el desenlace de un cuento aumenta de 28.3% a 60.9% después de 

asistir a nuestra actividad. 

Así mismo, observamos en la Tabla 223 que de los 33 alumnos que con anterioridad a 

su participación en nuestra actividad no supieron indicar qué aspectos acaecen en el 

desenlace de un cuento, 18 (54.5%) sí los señalan tras participar, mientras que sólo 

tres de los 18 (16.7%) que responden incorrectamente en el postest lo hicieron 

correctamente en el pretest. Esto muestra una mejora en la condición del antes al 

después de la participación de los niños en nuestra actividad, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (McNemar p.01). 

Tabla 223 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno responde 

correctamente a la pregunta “¿Qué pasa en el desenlace  de un cuento?  
 

Comparación del recuento de respuestas entre pretest y postest de la variable 

El alumno responde correctamente a la pregunta “¿Qué pasa en el desenlace de 

un cuento? 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 15 18 33 

 Sí 3 10 13 

Total  18 28 46 

 

 Si bien con anterioridad a la implementación de nuestra actividad el 76.1% del 

alumnado indicó que los cuentos han de tener poca extensión, una vez ésta fue llevada 

a cabo, el porcentaje que señala esto aumenta al 84.8%. No obstante, y a pesar de la 

mejora porcentual experimentada tras la participación del alumnado en nuestra 

actividad (del 8.7%), no podemos afirmar que esto no se deba al azar (McNemar p> 

.05).  

 Se encontró que la proporción de alumnos que reconoce la importancia de delimitar la 

cantidad de personajes que tienen cabida en un mismo escenario a la hora de escribir 

un cuento aumenta de 26.1% en la medición antes a 71.7% después de participar en 

nuestra actividad. 

Analizando la Tabla 224 apreciamos que de los 34 alumnos que ofrecen respuestas 

negativas a esta cuestión en el pretest, 23 (67.7%) responden afirmativamente en el 

postest, mientras que sólo dos de los 13 (15.4%) que en el postest lo hacen de modo 

negativo respondieron afirmativamente en el pretest. Esto muestra una mejora en la 
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condición del antes al después de la implementación de nuestra actividad, siendo la 

diferencia estadísticamente significativa (McNemar p .001). 

Tabla 224 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable relativa a El alumno indica 

correctamente si no importa la cantidad de personajes que tienen cabida en un mismo escenario 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno indica 

correctamente si no importa la cantidad de personajes que tienen cabida en un mismo 

escenario 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 11 23 34 

 Sí 2 10 12 

Total  13 33 46 

 

 La participación de los alumnos en nuestra actividad ha dado lugar a que la 

proporción de niños que responde correctamente a la pregunta relativa a si la mayoría 

de los cuentos están escritos en primera persona aumente de 58.7%; en la medición 

antes a 82.6% en la realizada tras su participación. No obstante, estos resultados no 

pueden considerarse estadísticamente significativos (McNemar p> .05). 

 Se encontró que la proporción de alumnos que es capaz de indicar que, en los cuentos, 

los narradores en segunda persona son utilizados en muy pocas ocasiones aumenta de 

19.6% en la medición antes a 87% después de participar en nuestra actividad. 

Además, en la Tabla 225 apreciamos que de los 41 alumnos que responden 

incorrectamente a esta cuestión con anterioridad a su participación en nuestra 

actividad, 33 (80.5%) lo hacen de modo correcto tras participar en ella, mientras que 

sólo dos de los seis (33.3%) que en el postest responden incorrectamente lo hicieron 

correctamente en el pretest. Esto muestra una mejora en la condición del antes al 

después de la implementación de nuestra actividad, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (McNemar p .001). 

Tabla 225 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno indica 

correctamente si los narradores en segunda persona se utilizan con mucha frecuencia 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno indica 

correctamente si los narradores en segunda persona se utilizan con mucha frecuencia 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 4 33 41 

 Sí 2 7 9 

Total  6 40 46 

 

 Si bien apreciamos que la proporción de alumnos que reconoce la capacidad de 

ahondar en los pensamientos de los personajes del narrador en tercera persona 

aumenta de 67.4% en la medición antes a 78.3% después de asistir a nuestra actividad, 

esta diferencia no es estadísticamente significativa (McNemar p> .05). 
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 Se encontró que la proporción de alumnos que indica que el inicio de un cuento ha de 

ser rápido; aumenta de 17.4% en la medición antes a 87% después de participar en 

nuestra actividad. 

Así mismo (véase Tabla 226), comprobamos que de los 38 alumnos que respondieron 

incorrectamente a esta pregunta con anterioridad a la implementación de nuestra 

actividad, 33 (86.8%) lo hacen correctamente tras su desarrollo, mientras que sólo uno 

de los seis (16.7%) que ofrecen respuestas incorrectas en el postest respondió 

acertadamente en el pretest. Se deduce, por tanto, una mejora en la condición del antes 

al después de la participación del alumnado en nuestra actividad, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (McNemar p .001). 

Tabla 226 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno indica 

correctamente si el inicio de un cuento debe ser rápido (pretest) 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno indica 

correctamente si el inicio de un cuento debe ser rápido (pretest) 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 5 33 38 

 Sí 1 7 8 

Total  6 40 46 

 Comprobamos que, si bien en el pretest el 63% del alumnado indicó que al inicio de 

un cuento no ha de darse toda la información y que ésta ha dosificarse adecuadamente, 

en el postest el porcentaje aumenta a un 84.8%.  

A lo anterior, añadimos que, como puede comprobarse en la Tabla 227, de los 17 

alumnos que con anterioridad a su participación en nuestra actividad respondieron a 

esta cuestión de modo incorrecto, 12 (70.6%) lo hacen acertadamente tras participar, 

mientras que sólo dos de los siete (28.6%) que responden incorrectamente en el 

postest, lo hicieron de un modo correcto en el pretest. Nos situamos así ante una 

mejora en la condición del antes al después de la puesta en práctica de nuestra 

actividad, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (McNemar p .001).  

Tabla 227 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno ordena 

correctamente el paso “Comenzar a escribir” en el pretest y postest  

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

indica correctamente si al inicio de un cuento ha de darse de dar toda la 

información 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 5 12 17 

 Sí 2 27 29 

Total  7 39 46 

 

 Comprobamos que pese a que la proporción de alumnos que  señala que el uso 

reiterado y continuo de la voz pasiva no es adecuado para un cuento aumenta de 

65.2% en la medición antes a 73.9% después de asistir a nuestra actividad, esta 

diferencia no es estadísticamente significativa (McNemar p> .05). 
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 Se encontró que la proporción de alumnos que señala la importancia de evitar, en la 

medida de lo posible, los adverbios al escribir aumenta de 45.7% en la medición antes 

a  82.6% después de asistir a nuestra actividad. 

Además, de los 25 niños que responden incorrectamente a esta pregunta con 

anterioridad a la implementación de nuestra actividad, 20 (80%) lo hacen 

correctamente tras su puesta en práctica (véase Tabla 228), mientras que sólo tres de 

los ocho alumnos que presentaron problemas al responder a esta cuestión en el postest 

no los presentó en el pretest. Esto muestra una mejora en la condición del antes al 

después de la participación del alumnado en nuestra actividad, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (McNemar p .001). 

Tabla 228 

Tabla cruzada de la Prueba de McNemar para la variable El alumno indica correctamente si, al 

escribir, es importante evitar los adverbios  

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

indica correctamente si, al escribir, es importante evitar los adverbios 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 5 20 25 

 Sí 3 18 21 

Total  8 38 46 

 

 Se encontró que la proporción de alumnos que considera que después de “él dijo” y 

“ella dijo” es adecuado evitar adverbios mejora de 41.3% en la medición antes a  

80.4%. en la medición después de participar en nuestra actividad.  

Así mismo (véase Tabla 229), cabe mencionar que de los 27 alumnos que 

respondieron a esto incorrectamente antes de participar en esta actividad, 21 (77.8%) 

lo hacen de modo correcto tras participar, mientras que sólo tres de los nueve (33.3%) 

que responden erróneamente tras llevarse a cabo nuestra actividad, lo hicieron 

correctamente con anterioridad a ésta. Todo lo mencionado evidencia una mejora en la 

condición del antes al después de la participación del alumnado en nuestra actividad, 

siendo la diferencia estadísticamente significativa (McNemar p .001). 

Tabla 229 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno indica 

correctamente si, después de "él dijo" y "ella dijo", es importante usar un adverbio 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

indica correctamente si, después de "él dijo" y "ella dijo", es importante usar un 

adverbio 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 6 21 27 

 Sí 3 16 19 

Total  9 37 46 

 

 Se encontró que la proporción de niños que indica la idoneidad de introducir al final 

de un cuento un elemento sorprendente aumenta de 63% en la medición antes a 82.6% 
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después de asistir a nuestra actividad. No obstante, esta diferencia no es 

estadísticamente significativa (McNemar p> .05). 

 

 

6.4.6. Descripción de una escena mediante lenguaje cotidiano y literario 

Para el análisis de las producciones del alumnado hemos utilizado el software para el 

análisis cualitativo de datos ATLAS.ti. Éste ha sido realizado atendiendo a diferentes 

aspectos que deben estar presentes en la estructura de cualquier relato o que indican el nivel 

de la competencia en comunicación lingüística de los alumnos. Cada uno de estos aspectos ha 

sido considerado una unidad de significado o categoría que nos permite extraer y resumir la 

información de los cuentos elaborados por los niños. 

El sistema de categorías empleado para las producciones iniciales del alumnado (y que 

justifican nuestra actividad) es el siguiente: 

1. Variabilidad de vocabulario: número de verbos y perífrasis verbales utilizados por el 

alumno 

2. Variabilidad de vocabulario: número de sustantivos utilizados por el alumno  

3. Variabilidad de vocabulario: número de adjetivos utilizados por el alumno 

Por su parte, y a fin de determinar el correcto grado de participación del alumnado en 

nuestra actividad Descripción de una escena mediante lenguaje literario y lenguaje 

cotidiano, hemos realizado el análisis de las producciones creadas por los niños durante su 

transcurso. El sistema de categorías utilizado para este análisis es el siguiente: 

1. Variabilidad de vocabulario en lenguaje cotidiano: número de verbos y perífrasis 

verbales utilizados por el alumno 

2. Variabilidad de vocabulario en lenguaje cotidiano: número de sustantivos utilizados 

por el alumno  

3. Variabilidad de vocabulario en lenguaje cotidiano: número de adjetivos utilizados por 

el alumno 

4. Variabilidad de vocabulario en lenguaje literario: número de verbos y perífrasis 

verbales utilizados por el alumno 

5. Variabilidad de vocabulario en lenguaje literario: número de sustantivos utilizados por 

el alumno  

6. Variabilidad de vocabulario en lenguaje literario: número de adjetivos utilizados por 

el alumno 

7. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje cotidiano: pleonasmo 

8. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje cotidiano: símil 

9. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje cotidiano: aliteración 

10. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje cotidiano: hipérbole 

11. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje cotidiano: metáfora 

12. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje cotidiano: personificación 

13. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje cotidiano: perífrasis 

14. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje cotidiano: onomatopeya 
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15. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje cotidiano: hipérbaton 

16. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje literario: pleonasmo 

17. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje literario: símil 

18. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje literario: aliteración 

19. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje literario: hipérbole 

20. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje literario: metáfora 

21. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje literario: personificación 

22. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje literario: perífrasis 

23. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje literario: onomatopeya 

24. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje literario: hipérbaton 

Por otra parte, para delimitar las mejoras acaecidas en los 47 alumnos de 6.º curso de 

Educación Primaria que participaron en esta actividad hemos realizado  el análisis y posterior 

comparación de las respuestas dadas a las preguntas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 

ocho, nueve, 10, 11, 12, 13 y 14 de la prueba de conocimientos o formación previos diseñada 

para esta actividad (y que supone nuestro pretest) y de la prueba de rendimiento (postest). 

Igualmente, hemos utilizado la prueba de McNemar para comparar los resultados 

obtenidos entre el pretest y el postest. Esta prueba nos proporciona información valiosa dado 

que indica si puede aceptarse que nuestro programa para el fomento de la competencia en 

comunicación lingüística a través del cuento en Educación Primaria ha dado lugar a cambios 

en la respuesta de las variables dicotómicas o dicotomizadas sometidas al mismo antes y 

después de llevarse a cabo la actividad Descripción de una escena mediante lenguaje 

cotidiano y literario que aquí nos ocupa.  Con la prueba de McNemar determinaremos, 

asumiendo un valor crítico de .05, que las diferencias acaecidas no se deben al azar y que son 

estadísticamente significativas.  

A lo largo de las 14 preguntas comparadas hemos podido indagar en la delimitación 

que posee el alumnado respecto a los aspectos que caracterizan al lenguaje cotidiano y el 

lenguaje literario, lo cual lleva a identificar el lenguaje cotidiano como aquél en el que el 

emisor desea principalmente transmitir una información (pregunta uno) sin preocuparse en 

exceso por el modo en que se expresa (pregunta dos). Así mismo, los alumnos debían indicar 

que el lenguaje cotidiano posee un mensaje coloquial y despreocupado (pregunta cuatro) 

donde prima que el mensaje llegue al destinatario de forma directa (pregunta cinco), que en 

él,  el emisor sí establece contacto directo con el receptor (pregunta ocho) y que este receptor 

es conocido (pregunta nueve).  

Respecto al lenguaje literario el alumnado debía indicar que el emisor tiene un fin 

estético (pregunta tres), que el mensaje suele tener varias interpretaciones (pregunta seis), 

siendo básico que el este mensaje desempeñe una función poética (pregunta siete), que el 

receptor es desconocido (pregunta 10), que el emisor no establece contacto directo con el 

receptor (pregunta 11), que recurre frecuentemente al uso de figuras literarias (pregunta 12), 

que posee ambigüedad (pregunta 13) y que el modo de expresar las cosas tiene una manifiesta 

importancia (pregunta 14).   
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6.4.6.1. Análisis de las producciones del alumnado: justificación de la 

actividad  

Con anterioridad a la implementación de la actividad Descripción de una escena 

mediante lenguaje cotidiano y literario para el alumnado de sexto curso, pedimos a los niños 

que crearan unos cuentos de temática y extensión libres. 

Los análisis realizados no hacen sino justificar la relevancia de esta actividad pues, tal 

y como vemos en la Tabla 230, la variabilidad de vocabulario empleado por el alumnado en 

los distintos cuentos es escasa, encontrando un claro predominio de palabras de uso cotidiano. 

Así mismo, apreciamos una ostensible escasez de adjetivos calificativos en las narraciones de 

los niños, encontrando incluso cuentos escritos con una completa ausencia de estos (23.4%).  

Tabla 230 

Variabilidad de adjetivos calificativos, sustantivos y verbos utilizados por el alumnado de sexto curso 

al escribir un cuento 

 

Título del 

cuento
219

 

Adjetivos 

calificativos 

utilizados 

Verbos y perífrasis verbales 

utilizados 

Sustantivos utilizados 

(P1) Un 

Cumple 

desastroso 

Malo. Abrir, dar, decir, despertar,  ir a 

llegar, llamar, llegar, oír, perder, ser 

y tener.  

Alfonso, año, avión, billete, 

colegio, cumpleaños, desastre, 

despertador, día, Egipto, madre, 

mes, niño, padre, regalo, sobre, 

sueño y vez.   

(P2) Gemeliers Apasionado e 

impaciente.  

Dar, decir, empezar a cantar, 

empezar a hablar, entrar, hacer, 

iluminar, ir a subir, llamar, llevar, 

parar de cantar, poner, salir, ser, 

subir, ver cantar y vivir.  

“Gemeliers”, “Voz Kids”, alba, 

Almudena, amigo, canción, 

escenario, fila, niño, número, ojo, 

rato, vez, whatsapp. 

(P3) El 

superperro 

Asustado y 

mágico. 

Conseguir salvar, entrar, estar, estar 

atrapado, estar incendiado, haber, 

poner y tener 

 

Poder, collar, día, edificio, niño, 

perro, vez, pueblo y salvador. 

(P4) El niño a 

lo CR 7 

Ausencia de 

adjetivos 

Abrazar, contar, encantar, estar, 

hacer, ir, peinar, ser, ver y vivir.   

Foto, casa, Cristiano Ronaldo, 

mundo, niño, Portugal, Santiago 

Bernabéu y vez.  

(P5) Sin título Asustado, 

lleno y 

venenoso.  

Dejar, haber, estar, llegar, quedar 

atrapado, soltar y tener apresado.  

Año, árbol, azúcar, barrote, chaval, 

clavo, filo, jaula, muerte, mundo, 

orden, perla, planta, semilla y vez.  

(P6) Los 

profesores 

fantasmas 

Alto.  Decidir, ir, molestar, poner y ser.  Tierno Galván, colegio, curso, día, 

director, fiesta, fin, música, pasillo, 

vez y zona.  

(P7) Un viaje 

alucinante 

Alegre, 

curioso, 

enorme y 

mundi.  

Arrastrar, conocer, decidir, 

encontrar, pasar, poner, regalar, 

salir, ser, ver, viajar y volver.  

Abuelo, día, Egipto, Estados 

Unidos, habitación, Islandia, Juan, 

lugar, madre, mapa, niño, noche, 

persona, Perú, sitio, tierra y 

tornado.  

(P8) Un día 

especial  

Especial, 

extraño y 

grande.  

Abrir, dar, despertar, empezar a 

andar, haber, montar, pasar, ser y 

tener.  

Bici, casa, cumpleaños, día, 

máquina, regalo, salón, tarjeta y 

tiempo.  

(P9) Sin título Gigante y 

grande.  

Crear, disparar, hacer, ir, llamar, 

morir, querer apoderarse, ser, tener y 

vivir.  

“Escrpion” (nombre de planeta), 

antídoto, Big Bang, defensor, 

energía, escorpión, general, 

hombre, láser, planeta, rayo, tierra y 
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 Entre paréntesis, número de documento primario al que corresponde el cuento en el análisis realizado con el 

programa ATLAS.ti. 
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Título del 

cuento
219

 

Adjetivos 

calificativos 

utilizados 

Verbos y perífrasis verbales 

utilizados 

Sustantivos utilizados 

universo.  

(P10) Sin 

título 

Nuevo.  Alejar, haber, hacer, ir a cambiar, 

parar, sentar, ser, tener y ver.  

Tierno Galván, amigo, escuela, fin, 

Lucía, niño, sitio y vez.  

(P11) Sin 

título 

Ausencia de 

adjetivos. 

Correr, decir, conseguir derrotar, 

encontrar, ir, ir a hacer, llamar, oír, 

salir, ser, ver correr y vivir.  

Amigo, bosque, casa, hombre, lobo, 

Pepe, picnic, policía, ruido y tropa.  

(P12) El 

supergato  

Enfermo y 

normal.  

Ayudar, estar, haber, ir, saber, tener, 

trabajar, vivir y volver.  

Adulto, aventura,  casa, familia, 

gato, hora, madre, niño, padre, 

pareja, persona y vez.  

(P13) Cuento  Mayor y 

rebelde.  

Aprender, bailar, descubrir, hacer, 

perdonar, portar, saber, sacar y ser.  

Academia, bailarín, carrera, don, 

fin, niño, padre, peña y vez.  

(P14) Sin 

título 

Ausencia de 

adjetivos 

Conseguir, correr, dar, decir, haber 

perdido, hacer, ir, llegar, llevar, 

matar, morir, pasar, ser, tener, tener 

que cortar, ver y  vivir.  

Año, bosque, brazo, casa, chico, 

ciudad, día, edad, mordisco, niño, 

pistola, vez y zombie.  

(P15) Sin 

título 

Ausencia de 

adjetivos 

Coger, decir, dejar, enterar, haber, 

imprimir, ir, llevar, pasar, poner a 

llorar, quedar, querer, querer quedar, 

regalar y tener.  

Amigo, cartel, día, hijo, mascota, 

niño, padre, perro, remedio y vez.  

(P16) Pepa la 

Zorrita 

Parlanchín.  Cabrear, calar, dar, decir, dejar, 

dejar de hablar, durar, estar 

aburriendo, hablar, ir, ir a jugar, 

llamar, oír, parar de hablar, parecer, 

quedar y ser.  

Migo, cotorra, día, historia, hora, 

juego, Pepa, tiempo, vez y zorro.  

(P17) El circo 

loco  

Famoso Aprender, aprovechar, dar, decir, 

enseñar, entrar, estar, hacer, poder 

entrar, poner a soltar, querer, querer 

entrar, querer ver y ser. 

Amigo, Ana, Arturo, cosa, cuco, 

gente, jefe, José, oportunidad,  

(P18) Sin 

título 

Famoso.  Chutar, conseguir, cumplir, equipo, 

fichar, hacer, intentar,  ir, meter, 

nacer, poder fichar, poner, saber, ser 

y tener.  

Año, balón, bota, día, equipo, FCB, 

fin, fuerza, gol, golazo, jugador, 

masía, mes, Messi, niño, nombre, 

oro, padre y pelo.  

(P19) Sin 

título 

Blanco y 

malo.  

Decir, haber, hacer, ir, llamar, 

matar, parar de decir, parar de pegar, 

querer decir, ser y ver.  

Colegio, compañero, cosa, deber, 

deseo, día, escuela, final, hada 

madrina, maestro, niño, noche, 

Sergio, vez y vida.  

(P20) 

Gemeliers  

Golden y 

nervioso 

Cantar, conocer, echar, estar, hacer, 

ir, llegar, olvidar, sacar y tener.  

“Gemeliers”, amigo, Calum 

(nombre propio), concierto, día, 

entrada, foto, ídolo, mimo, niño y 

tiempo.  

(P21) Sin 

título  

Inmenso. Clavar, coger, conseguir matar, 

despertar, echar, estar, estar 

durmiendo, gastar, haber, ir, mirar, 

saber, ser, tener que coger, tener que 

entrar y tener que ir.  

Alcalde, antídoto, ayuntamiento, 

bala, cabeza, cama, cartucho, 

científico, cuchillo, día, escopeta, 

explosión, garaje, laboratorio, 

masacre, ventana y zombie.   

(P22) El tonto 

del parque  

Bueno.  Coger, contratar, curar, decidir, 

enterar, estrellar, ganar, haber, 

hinchar, llevar, matar, pegar, quedar, 

quedar mirando, seguir estrellando, 

ser, tener que pegar 

Abogado, árbol, cazador, día, 

herida, juez, juicio, médico, noche, 

parque, policía, reina, reino, rey, 

rifle, tiro, tonto y vez.  

(P23) El 

cuento  

Ausencia de 

adjetivos.  

Encontrar, estar, haber, ir, llamar, 

matar, morir y tener.  

Bosque, familia, Julio, motosierra, 

niño, persona, Slenderman (nombre 

propio), vez y zombie.  

(P24) El perro  Ausencia de 

adjetivos. 

Aparecer, dar, decir, despertar, estar, 

ir a volver, llamar, llevar, pasar, 

pensar, poner, ponerse a llorar, 

preocupar, ser, tener, vivir y volver.  

“Coki” (nombre propio), Bichón 

maltés, campo, día, Emma, herida, 

madre, niño, perro, semana, 

veterinario y vez.  
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Título del 

cuento
219

 

Adjetivos 

calificativos 

utilizados 

Verbos y perífrasis verbales 

utilizados 

Sustantivos utilizados 

(P25) La 

historia de 

Juan  

Amigable, 

enrollado, 

malo y 

simpático.  

Cambiar, comportar, decir, ir y ser.  Amigo, chico, compañero, Juan y 

niño.  

(P26) Nieves 

perdida  

Blanco. Arrestar, encontrar, estar, ir a meter, 

llamar, llorar, poner, recuperar, salir, 

buscar, ser y tener. 

Agua, Ana, bota, campo, casa, día, 

impermeable, Julia, ladrón, lluvia, 

Nieves (nombre propio), niño, 

perro, policía, Totana y vez.  

(P27) La 

magia  

Bueno, 

especial, 

invisible y 

mágico.  

Haber, levantar, poder hacer, poder 

transportar, ser, visitar y vivir.  

Amigo, bosque, casa, hada, 

hombre, magia, mañana y vez.  

(P28) El perro 

del labrador  

Joven, listo, 

obediente y 

pobre.  

Agradecer, ayudar, comprar, curar, 

enfermar, entrar, entrar, ayudar, 

poner a ladrar, recompensar, seguir 

trabajando, ser y tener.  

Ayuda, choza, día, dueño, gente, 

joven, labrador, listo, medicina, 

perro y vez.  

(P29) El 

extraño niño  

Extraño.  Aceptar, asustar, dar, decir, 

despertar, encontrar, haber 

encerrado, hacer, ir, ir a buscar, 

llamar, pasar, poner a llorar, querer 

salir, ser y tener.  

Boca, casa, duende, Laura, niño, 

ojo, sueño, tronco y vez.  

(P30) El perro 

Guau  

Bueno, 

contento y 

perfecto.  

Acostar, dar, encontrar, enseñar, 

sentar, estar, levantar, llamar, poner, 

querer, regalar, salir, buscar, ser, 

traer, ver y ver ladrar.  

Cama, Carlos, cosa, cumpleaños, 

día, Guau (nombre propio), jardín, 

niño, padre, pelota, perro y vecino.  

(P31) El niño 

pescador  

Ausencia de 

adjetivos.  

Atar, coger, comprar, empezar a 

conocer, empezar a picar, 

enganchar, fabricar, ir, pescar, 

poner, querer aprender, querer 

enseñar, ser, tener, tener que 

aprender y tirar.  

Abuelo, agua, anzuelo, caña, final, 

hilo, niño, palo, pan, pesca, sedal, 

tienda y vez.  

(P32) El chico 

sin 

imaginación  

Incapaz.  Dar, darse cuenta, decir, dormir, 

hacer, imaginar, incapaz, ir, ir a 

contar, llamar, pasar, seguir, ser, 

tener que imaginar, trolear y visitar.  

Casa, chico, día, dislike, historia, 

imaginación, jaqueo, Josemi, 

ordenador, Pikahimovic (nombre 

propio), Pixa (nombre propio), 

Play, troll, vídeo y Willyrex 

(nombre propio).  

(P34)
220

 Los 

niños tristes  

Ansioso, 

arrepentido y 

azul.  

Beber, coger, dejar, empezar, 

empezar a reír, estar escondido, 

estar esperando, gustar, hacer, ir 

empapado, llamar, llegar, llevar, 

ofender, planear, poner y ser.  

Año, boca, bote, broma, casa, cubo, 

día, galleta, hermano, hora, Juan, 

María, Navidad, niño, Papá Noel, 

pegamento, plato, purpurina, 

regalo, travesura y zumo.  

(P35) Sin 

título  

Normal y 

tranquilo.  

Arrancar, convertir, delatar, 

descubrir, empezar, entrar, ir, 

llamar, llevar, necesitar, poder vivir, 

quedar a vivir, ser, tener que huir y 

vivir.  

Bosque, cabeza, casa, día, hermano, 

hombre lobo, mago, mansión, 

persona, pueblo, Spooky (nombre 

propio) y vez.  

(P36) Carlos 

el viciado  

Furioso  Comprender, concentrar, decir, 

empezar a tener, ir a regalar, jugar, 

llamar, poner, prometer, regalar, ser 

y tener.  

Abuelo, año, Carlos, cosa, estudio, 

fin, niño, novio, razón, semana, tío 

y vez.  

(P37) El 

caballo 

perdido 

Blanco y feliz.  Acabar, buscar, encontrar, entrar, 

escuchar, estar, gritar, ir a echar, ir 

corriendo, llamar, llevar, pasar, tener 

y tirar.  

Alegría, Almudena, caballo, día, 

mes, paloma, sitio, sorpresa, 

tiempo, vecino y yegua.  
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Adjetivos 

calificativos 

utilizados 

Verbos y perífrasis verbales 

utilizados 

Sustantivos utilizados 

(P38) Sin 

título  

Ausencia de 

adjetivos. 

Contar, contemplar, decir, dormir, 

encender, haber, hablar, ir, querer 

quedar, salir, ser y terminar de 

contar.  

Bosque, casa, cosa, Cristian, 

estrella, fuego, historia, madre, niño 

y vez.  

(P39) Un día 

de Navidad  

Bueno, feliz e 

importante.  

Dar, decir, estar, hacer, ir, ir a dar, 

llamar, ocurrir, poner, quedar, 

regalar, ser y ver.  

Alejandro, amigo, casa, final, Jesús, 

madre, Navidad, niño, noche, 

padre, Pedro, regalo, tarde y vez.  

(P40) Sin 

título  

Rojo, verde y 

vivo.  

Buscar, decir, encontrar, haber, 

hacer, ir, ir a comer, ir a dormir, 

llamar, pasar, ser y terminar.  

Amigo, árbol, bosque, casa, 

Cluedo, color, Francisco Javier, 

gato, jardín, juego, manzana, 

mariposa, niño, partida, Pedro 

López, perro, ser y vez.  

(P41) El 

recado de 

María  

Preocupado. Decir, encontrar, hacer, ir, ir a hacer, 

jugar, llamar, mandar, meter, 

olvidar, pedir, querer ir, saber, ser y 

volver.  

Alberto, amigo, camino, casa, 

habitación, madre, Marta, niño, 

recado y vez.  

(P42) Un día 

de lluvia  

Ausencia de 

adjetivos.  

Dar, decidir, haber, hacer, ir, llamar, 

pasar, poder, quedar, ser y ver.  

Aventura, casa, colegio, día, Eva, 

Fran, José, lluvia, madre, Marta, 

miedo, niño, palomita, película, 

rayo, realidad y vez.  

(P43) Sin 

título  

Alfa y grande. Apoderar, asustar, cenar, coger, 

comer, decidir, matar, escapar, ir, 

llevar, matar, pensar, poder llevar, 

quedar, quedar viviendo, ser y 

volver.  

Animal, banquete, cabra, casa, 

cerdo, cocina, cuchillo, día, 

habitante, jefe, Julián, noche, 

nostalgia, parrilla, pollito y rancho.   

(P44) El 

monte  

Ausencia de 

adjetivos. 

Buscar, contar, curar, ir, jugar, 

llamar, llevar, ser y torcer.  

“Pillaico”, casa, chico, coche, 

Cristina, escondite, Eva, historia, 

Marta, médico, miedo, montaña, 

monte, noche, padre, Patricia, 

Paula, tobillo y vez.  

(P45) Los 

Freddy’s  

Ausencia de 

adjetivos  

Acabar, aparecer, atrapar, cerrar, 

correr, empezar, encontrar, estar, 

haber, llamar, mirar, morir, pasar, 

poder cerrar, revisar, venir y ver.  

Animatronic, Bonni, cámara, Chica 

(nombre propio), energía, Foxi, 

Freddy, guardia, historia, hora, 

Mike, muñeco, pizzería, puerta y 

sitio.  

(P46) El 

lienzo mágico  

Asombrado y 

grande.  

Aprovechar, bajar, cambiar, coger, 

colar, dibujar, divertir, elegir, 

empezar, entrar, existir, haber, jugar, 

llamar, meter, pasar, poder entrar, 

quedar, saber, ser, subir, tener que 

hacer y terminar.  

Abuelo, año, cabeza, casa, chico, 

Cristina, desván, día, dibujo, Eva, 

historia, lugar, letra, lienzo, magia, 

mano, Marta, paisaje, palabra, 

Patricia, Paula, plástica, portal, 

principio y trabajo.  

(P47) Laura y 

los animales  

Pasmado.   Empezar a encontrar, gustar, hablar, 

hacer, ir, llamar, oír, quedar, seguir, 

ser y ver.  

Amigo, animal, conejo, 

cumpleaños, decorado, día, fiesta, 

Laura, niño, perro, Pluto y vez.  

(P48) El 

Chupacabra 

Disfrazado, 

raro y verde.  

Asomar, cuidar, dar, decir, haber, 

hacer, ir a dormir, ir corriendo, 

llamar, salir, ser, tener y ver.  

Abeja, bola, cabra, cosa, día, 

escopeta, granja, hombre, miedo, 

monstruo, niño, ojo, padre, pis, 

vaca, ventana y Willyrex (nombre 

propio) 
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6.4.6.2.Análisis de las producciones del alumnado realizadas durante la 

actividad 

Los análisis realizados ponen de manifiesto que, tal y como se evidencia en las Tablas 

_ y _, los alumnos han participado correctamente en nuestra actividad y que han seguido y 

puesto en práctica nuestras indicaciones. En efecto, comprobamos como no sólo ha 

aumentado el número de adjetivos calificativos, sustantivos, verbos y figuras literarias al 

realizar la descripción de una misma escena empleando un lenguaje literario (véase Tabla 

231), sino que la variabilidad y riqueza de vocabulario también se ha visto incrementada al 

recurrir a este tipo de lenguaje (Tabla 232).  

Tabla 231 

Número de adjetivos calificativos, sustantivos y verbos empleados en la experiencia Descripción de una 

imagen con lenguaje cotidiano y lenguaje literario por el alumnado de sexto curso 

 

 Lenguaje 

cotidiano 

Lenguaje literario 

Adjetivos calificativos 31 52 

Sustantivos 97 138 

Verbos y perífrasis verbales 30 75 

Figuras literarias    

 Ausencia de figuras 

literarias 

20 5 

 Metáfora 1 3 

 Personificación 1 8 

 Hipérbaton 0 4 

 Metáfora 0 0 

 Hipérbole 0 1 

 Símil 0 15 

 Onomatopeya 0 0 

 Pleonasmo 0 0 

 Aliteración 0 0 

 Perífrasis 0 0 

 (Metonimia) 1 0 

 

Tabla 232 

Variabilidad de vocabulario (adjetivos calificativos, sustantivos y verbos) empleados en la experiencia 

Descripción de una imagen con lenguaje cotidiano y lenguaje literario por el alumnado de sexto curso 

 

 Lenguaje cotidiano Lenguaje literario 

Adjetivos Alegre, alto, amarillo, artificial, 

blanco, bonito, bueno, común, 

diferente, frío, fuerte, genial, 

grande, gris, grueso, helado, largo 

libre, lila, lluvioso, lujoso, marrón, 

negro, pedazo, pequeño, redondo, 

rico, rojo, rosa, semicircular y 

verde.  

Alucinante, amarillo, artificial, asustadizo, 

asustado, blanco, blando, bonito, brillante, 

cálido, cercano, cristalino, delicioso, despejado, 

dulce, eficaz, fresco, frío, fuerte, grande, 

grisáceo, hermoso, húmedo, intenso, largo, libre, 

ligero, lujoso, luminoso, magnífico, marrón, 

negro, óptico, oscuro, pequeño, precioso, 

querido, radiante, rápido, reluciente, 

resplandeciente, revolucionario, rojizo, rojo, 

rosa, rústico, satisfecho, semicircular, terrible, 

tranquilo, verde y vivo.  

Sustantivos “Hiper Bin”, “Pitton”, agosto, 

agua, amanecer, árbol arena, bala, 

bar, barco, barra, barro, boca, 

botón, bufanda, caja, camarote, 

cangrejo, cañón, capitán, cargador, 

casa, centro, cerdo, chino, chuche, 

“Hiper Bin”, “Pitton”, abuela, agua, aire, ala, 

aleteo, algodón, amanecer, amor, animal, 

anochecer, árbol, bala, bar, barco, bebé, belleza, 

botón brisa, bufanda, cabeza, caja, calor, 

camarote, campesino, cangrejo, cañón, capitán, 

cara, carbón, cargador, casa, centro, cerdo, 
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 Lenguaje cotidiano Lenguaje literario 

cielo, cocina, coco, color, comida, 

copo, culata, desierto, dinosaurio, 

estrella, foco, Frosty, fuego, 

gatillo, gaviota, helado, hierba, 

horizonte, invierno, isla, kilo, 

lagarto, lluvia, lobo, luna, luz, 

madre, mano, mar, mariposa, mes, 

metro, montaña, muñeco, nariz, 

nieve, niño, noche, nube, oasis, 

ojos, pájaros, palmera, palo, 

persona, pez, piruleta, piscina, 

pistola, playa, Porky, prado, proa, 

pueblo, raya, regalo, restaurante, 

río, sabor, sala, sol, sombrero, 

súper, tarrina, tienda, Totana, 

valle, vela, verano y zanahoria.  

chino, cielo, clase, cocina, coco, color, comida, 

copo, costa, cubito, desierto, día, dinosaurio, 

empuñadura, escopeta, espectáculo, espectador, 

establecimiento, estanque, estrella, familia, 

fondo, forma, Frosty, fuego, gas, gaviota, gente, 

golosina, gorro, hierba, horizonte, invierno, 

juego, kilo, labio, lago, lana, lluvia, lobo, lugar, 

luna, luz, madre, mariposa, metro, mezcla, miel, 

mirada, mirilla, momento, montaña, muñeco, 

navidad, nieve, niño, noche, nube, oasis, obra, 

hocico, oleaje, oscuridad, padre, paisaje, pájaro, 

palmera, persona, pez, piruleta, piscina, playa, 

plumaje, Porky, prado, pueblo, punto, purpurina, 

rayo, regalo, resplandor, restaurante, río, sabor, 

sala, simpatía, sol, sombrero, sonrisa, spa, suelo, 

supermercado, surtido, tarde, tarrina, tono, 

Totana, trueno, valle, vela, verano y viento.  

Verbos y perífrasis 

verbales  

Abrir, aparecer, caber, caer, 

comer, comprar, cortar, cruzar, 

desatar, detener, esperar, estar, 

formar, gustar, haber, hacer, ir, 

llamar, llenar, mover, pasar, 

poner, refugiar, revolotear, salir, 

ser, soplar, tapar, tener y volar.  

Acariciar, alzar, aparecer, aullar, bañar, brillar, 

buscar, caber, caer, calentar, coger, comprar, 

corretear, desatar, desprender, destacar, divertir, 

dormir, elevar, empezar a hacer, encantar, 

encontrar, esperar, estampar, estar, estar 

amaneciendo, extender, fluir, gustar, haber, 

hacer, hacer cabrear, hallar, igualar, iluminar, ir, 

llamar, llegar, llenar, llevar, lucir, marchar, 

medir, mirar, mover, nacer, nadar, oír, ondear, 

pasar, pastar, poder distinguir, poder hacer, 

poder llegar, poner, provenir, quedar, querer, 

recargar, reflejar, refugiar, regresar, representar, 

resaltar, resplandecer, revolotear, saber, salir, 

ser, sobrevolar, sonreír, soplar, tener, ver y 

volar.  

 

 

 

6.4.6.3.Análisis de los resultados iniciales a su desarrollo (pretest) 

El alumnado que identifica correctamente el tipo de lenguaje (cotidiano) al que se 

corresponde el enunciado "El emisor simplemente desea transmitir una información" es del 

59.6%. Según señalan los resultados proporcionados por las pruebas 2 
de Pearson y V de 

Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al responder 

correctamente a esta cuestión (2
= .816, gl= 1 y p> .05/ V= .132 y p> .05), 

Así mismo, destacamos que el porcentaje de alumnos que considera que en el lenguaje 

cotidiano al emisor no le preocupa en exceso el modo de expresarse es del 78.7%, no 

apreciándose diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas dadas por niñas y 

niños, tal y como ponen de manifiesto los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y 

V de Cramer (2
= .145, gl= 1 y p> .05/ V= .056 y p> .05), 

Igualmente, apreciamos que la mayoría del alumnado de sexto curso de Educación 

Primaria coincide en que es una característica de este lenguaje el hecho de que el emisor 

establezca contacto directo con el receptor (83%) y que este receptor sea conocido (78.7%). 
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Añadimos que, tal y como informan los resultados calculados con las pruebas 2 
de Pearson y 

V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al 

identificar el lenguaje cotidiano con los enunciados “El emisor sí establece contacto directo 

con el receptor” (2
= .201, gl= 1 y p> .05/ V= .065 y p> .05) y “El receptor es conocido” (2

= 

.145, gl= 1 y p> .05/ V= .056 y p> .05). 

Más clara parece estar la delimitación de algunas características del lenguaje literario, 

tales como el fin estético del emisor (el 91.5% la identifica correctamente), la importancia de 

que el mensaje desempeñe una función poética (87.2%) y el uso frecuente de figuras literarias 

(85.1%).  

Precisamos que, según ponen de manifiesto los resultados hallados con las pruebas 2 

de Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños al identificar correctamente el tipo de lenguaje al que aluden los enunciados “El emisor 

tiene un fin estético” (2
= 1.626, gl= 1 y p> .05/ V= .186 y p> .05), “Lo importante es que el 

mensaje desempeñe una función poética” (2
= .358, gl= 1 y p> .05/ V= .087 y p> .05) y 

“Utiliza frecuentemente figuras literarias” (2
= .011, gl= 1 y p> .05/ V= .015 y p> .05). 

Por otra parte, las respuestas dadas por los niños señalan que aproximadamente seis de 

cada 10 identifican el lenguaje cotidiano con el enunciado “El mensaje es coloquial y 

despreocupado”. Esto evidencia que un considerable 36.2% del alumnado desconoce esta 

característica. Los resultados que nos ofrecen las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer 

revelan que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al 

responder a esta cuestión correctamente (2
= .061, gl= 1 y p> .05/ V= .036 y p> .05).  

De igual modo, apreciamos que las dudas son generalizadas respecto al enunciado "Lo 

importante es que el mensaje llegue al destinatario de forma directa", pues comprobamos que 

el 46.8% no es capaz de identificar en él al lenguaje cotidiano, no apreciándose diferencias 

estadísticamente significativas entre las respuestas ofrecidas por niñas y niños (2
= .010, gl= 

1 y p> .05/ V= .015 y p> .05). 

Finalmente, señalamos la existencia de dudas generalizadas sobre algunas de las 

características del lenguaje literario, tales como el hecho de que en él "El mensaje tiene varias 

interpretaciones" (el 44.7 da una respuesta incorrecta), “El receptor es desconocido” (el 

40.4% responde incorrectamente), “El emisor no establece contacto directo con el receptor" 

(el 31.9% responde incorrectamente), “Posee ambigüedad” (el 42.6% da una respuesta 

errónea) y "El modo de contar las cosas tiene mucha importancia" (el 44.7% falla al 

identificar el tipo de lenguaje al que se refiere).  

Destacamos que, tal y como ponen de manifiesto los resultados aportados por las 

pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre niñas y niños al identificar correctamente el tipo de lenguaje al que se corresponden los 

enunciados “El mensaje tiene varias interpretaciones” (2
= .133, gl= 1 y p> .05/ V= .053 y p> 

.05), “El receptor es conocido” (2
= .093, gl= 1 y p> .05/ V= .045 y p> .05), “El emisor no 

establece contacto directo con el receptor” (2
= .035, gl= 1 y p> .05/ V= .027 y p> .05), 

“Posee ambigüedad” (2
= .309, gl= 1 y p> .05/ V= .081 y p> .05) y “El modo de contar las 

cosas tiene mucha importancia” (2
= 1.978, gl= 1 y p> .05/ V= .205 y p> .05). 
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6.4.6.4.Análisis de los resultados obtenidos tras su desarrollo (postest) 

Concluida nuestra intervención, la gran mayoría del alumnado es capaz de identificar 

los siguientes enunciados como característicos del lenguaje cotidiano: "El emisor 

simplemente desea transmitir una información" (85.1%), "Al emisor no le importa demasiado 

la forma en que se expresa" (87.2%),  "El mensaje es coloquial y despreocupado" (89.4%), 

"Lo importante es que el mensaje llegue al destinatario de forma directa" (78.7%), "El emisor 

sí establece contacto directo con el receptor" (87.2%) y "El receptor es conocido" (91.5%).  

A lo anterior, añadimos que, siguiendo los resultados aportados por las pruebas 2 
de 

Pearson y V de Cramer, no se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre niñas 

y niños al identificar correctamente el tipo de lenguaje al que se corresponden los enunciados 

anteriores: "El emisor simplemente desea transmitir una información"  (2
= .864, gl= 1 y p> 

.05/ V= .136 y p> .05), "Al emisor no le importa demasiado la forma en que se expresa" (2
= 

.358, gl= 1 y p> .05/ V= .087 y p> .05), "El mensaje es coloquial y despreocupado"  (2
= 

.050, gl= 1 y p> .05/ V= .032 y p> .05), "Lo importante es que el mensaje llegue al 

destinatario de forma directa” (2
= 1.206, gl= 1 y p> .05/ V= .160 y p> .05), "El emisor sí 

establece contacto directo con el receptor"  (2
= .079, gl= 1 y p> .05/ V= .041 y p> .05) y "El 

receptor es conocido"  (2
= .685, gl= 1 y p> .05/ V= .121 y p> .05).  

Similar situación encontramos en relación a la correcta identificación de las siguientes 

características del lenguaje literario: "El emisor tiene un fin estético" (95.7%), "El mensaje 

tiene varias interpretaciones" (80.9%), "Lo importante es que el mensaje desempeñe una 

función poética"(91.5%), "El receptor es desconocido" (89.4%), "El emisor no establece 

contacto directo con el receptor" (80.9%),  "Utiliza frecuentemente figuras literarias" 

(89.4%), "Posee ambigüedad" (87.2%), "El modo de contar las cosas tiene mucha 

importancia" (72.3%).  

Al igual que en el caso anterior, los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson 

y V de Cramer revelan que no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y 

niños al identificar correctamente el tipo de lenguaje al que se corresponden los enunciados 

"El emisor tiene un fin estético" (2
= .024, gl= 1 y p> .05/ V= .023 y p> .05), "El mensaje 

tiene varias interpretaciones" (2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .002 y p> .05), "Lo importante es 

que el mensaje desempeñe una función poética (2
= .050, gl= 1 y p> .05/ V= .033 y p> .05), 

"El receptor es desconocido" (2
= .531, gl= 1 y p> .05/ V= .106 y p> .05), "El emisor no 

establece contacto directo con el receptor" (2
= .000, gl= 1 y p> .05/ V= .002 y p> .05), 

"Utiliza frecuentemente figuras literarias" (2
= .050, gl= 1 y p> .05/ V= .032 y p> .05), 

"Posee ambigüedad" (2
= 1.345, gl= 1 y p> .05/ V= .169 y p> .05) y "El modo de contar las 

cosas tiene mucha importancia" (2
= .016, gl= 1 y p> .05/ V= .018 y p> .05). 

 

 

6.4.6.3  Análisis comparativo entre pretest y postest  

Estudiadas las respuestas dadas por los 47 alumnos de sexto curso de Educación 

Primaria durante los momentos previos a la puesta en práctica de nuestra actividad y tras su 

desarrollo, procedemos a exponer las mejoras encontradas; 
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 Se encontró que la proporción de alumnos que identifica la característica del lenguaje 

cotidiano "El emisor simplemente desea transmitir una información" aumenta de 

59.6% en la medición antes a 87.2% después de asistir a nuestra actividad. 

Así mismo (véase Tabla 233) de los 19 alumnos que a partir del mencionado 

enunciado no identificaron el lenguaje cotidiano antes de participar en nuestra 

actividad, 14 (73.7%) sí lo hacen tras participar en ésta, mientras que sólo dos de los 

siete (28.6%) que responden incorrectamente a esta cuestión en el postest lo hicieron 

correctamente en el pretest. Esto muestra una mejora en la condición del antes al 

después de la participación del alumnado en nuestra actividad, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (McNemar p .05).  

Tabla 233 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para la variable El alumno indica 

correctamente el tipo de lenguaje al que se corresponde el enunciado "El emisor simplemente desea 

transmitir una información"  

 

Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno indica 

correctamente el tipo de lenguaje al que se corresponde el enunciado "El emisor 

simplemente desea transmitir una información" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 5 14 19 

 Sí 2 26 28 

Total  7 40 47 

 

 Se aprecia una mejora de la proporción de alumnos que señala que en el lenguaje 

cotidiano al emisor no le preocupa en exceso el modo de expresarse, aumentando del 

78.7% en la medición antes a 87.2% después de asistir a nuestra actividad. La 

diferencia no es estadísticamente significativa (McNemar p> .05).  

 Encontramos que la proporción de alumnos que identifica el lenguaje cotidiano como 

aquél en el que el mensaje es coloquial y despreocupado aumenta de 63.8% en la 

medición realizada con anterioridad a su participación en nuestra actividad a 89.4% en 

la efectuada tras ésta. 

Además (véase Tabla 234) de los 17 alumnos que inicialmente no identificaron el tipo 

de lenguaje al que alude el enunciado “El mensaje es coloquial y despreocupado”, 14 

(82.4%) sí lo hacen tras implementarse nuestra experiencia, mientras que sólo dos de 

los cinco (40%) que responden incorrectamente en el postest lo hicieron de un modo 

acertado en el pretest. Esto evidencia una mejora en la condición del antes al después 

de la participación de los niños en nuestra actividad, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (McNemar p .05). 

Tabla 234 

Tabla cruzada de la Prueba de McNemar para la variable El alumno indica correctamente el tipo de 

lenguaje al que se corresponde el enunciado "El mensaje es coloquial y despreocupado" 

 

Comparación del recuento pretest y postest de la variable El alumno indica 

correctamente el tipo de lenguaje al que se corresponde el enunciado "El mensaje 

es coloquial y despreocupado" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 3 14 17 

 Sí 2 28 30 
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Comparación del recuento pretest y postest de la variable El alumno indica 

correctamente el tipo de lenguaje al que se corresponde el enunciado "El mensaje 

es coloquial y despreocupado" 

  Postest Total 

Total  5 42 47 

 

 Apreciamos que la proporción de alumnos que identifican el lenguaje cotidiano como 

aquél en el que prima la transmisión directa de un mensaje al destinatario aumenta de 

53.2% en la medición antes a 78.7% después de asistir a nuestra actividad.  

Además, en la Tabla 235 observamos que de los 22 alumnos que respondieron 

incorrectamente al tipo de lenguaje al que se corresponde el enunciado “Lo importante 

es que el mensaje llegue al destinatario de forma directa” con anterioridad a la puesta 

en práctica de nuestra actividad, 15 (68.2%) lo hacen correctamente tras su 

finalización, mientras que sólo tres de los 10 (30%) que ofrecen respuestas erróneas 

en el postest contestaron correctamente en el pretest. Esto muestra una mejora en la 

condición del antes al después de la participación de los alumnos en nuestra actividad, 

siendo la diferencia estadísticamente significativa (McNemar p .01). 

Tabla 235 

Tabla cruzada de la Prueba de McNemar para la variable El alumno indica correctamente el tipo de 

lenguaje al que se corresponde el enunciado "Lo importante es que el mensaje llegue al destinatario de 

forma directa” 

 

Comparación del recuento pretest y postest de la variable El alumno indica 

correctamente el tipo de lenguaje al que se corresponde el enunciado “Lo 

importante es que el mensaje llegue al destinatario de forma directa” 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 7 15 22 

 Sí 3 22 25 

Total  10 37 47 

 

 Si bien existe una mejora en el porcentaje de alumnos que identifica el lenguaje 

cotidiano como aquél donde el emisor establece contacto directo con el receptor (éste 

aumenta de 83% en la medición antes a 87.2% después de asistir a nuestra actividad),  

no podemos determinar que estos resultados sean significativos (McNemar p>  .05). 

 Se encontró que la proporción de alumnos que identifica el lenguaje cotidiano como 

aquél donde el receptor es conocido aumenta de 78.7% en la medición realizada con 

anterioridad a la implementación de nuestra actividad a 91.5% en la medición 

realizada tras desarrollarse ésta y participar los niños en ella. No obstante, y a pesar de 

la mejora porcentual, estos resultados pueden deberse al azar (McNemar p>  .05). 

 Se encontró que la proporción de alumnos que identifica el lenguaje literario como 

aquél donde el emisor tiene un fin estético aumenta de 91.5% en la medición 

efectuada con anterioridad a la participación del alumnado en nuestra actividad a 

95.7% en la realizada tras dicha participación, siendo esta diferencia estadísticamente 

no significativa (McNemar p>  .05). 

 Observamos una mejora en la proporción de alumnos que identifica el lenguaje 

literario como aquél donde el mensaje tiene varias interpretaciones, pues éste aumenta 



 

 

932 

 

de 55.3% en la medición realizada con anterioridad a la participación de los alumnos 

en nuestra actividad a 80.9% en la efectuada después de dicha participación. 

Además, tal y como comprobamos en la Tabla 236, de los 21 alumnos que ofrecieron 

respuestas erróneas con anterioridad a la puesta en marcha de nuestra actividad a esta 

cuestión, 15 (71.4%) responden correctamente tras su implementación, mientras que 

sólo tres de los nueve alumnos (33.3%) que responden incorrectamente en el postest, 

lo hicieron acertadamente en el pretest. Esto muestra una mejora en la condición del 

antes al después de la participación de los niños en nuestra actividad, siendo la 

diferencia estadísticamente significativa (McNemar p  .01). 

Tabla 236 

Tabla cruzada de la Prueba de McNemar para la variable El alumno indica correctamente el tipo de 

lenguaje al que se corresponde el enunciado “El mensaje tiene varias interpretaciones” 

 

Comparación del recuento pretest y postest de la variable El alumno indica 

correctamente el tipo de lenguaje al que se corresponde el enunciado “El mensaje 

tiene varias interpretaciones” 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 6 15 21 

 Sí 3 23 26 

Total  9 38 47 

 

 Si bien se aprecia que la proporción de alumnos que identifica el lenguaje literario 

como aquél donde posee una especial importancia la función poética desempeñada por 

el mensaje aumenta de 87.2% en la medición realizada con anterioridad a su 

participación en nuestra actividad a 91.5% en la realizada tras ésta, estos resultados 

pueden deberse al azar, no existiendo diferencias estadísticamente significativas 

(McNemar p> .05).  

 Se encontró que la proporción de alumnos que identifica el lenguaje literario como 

aquél que bebe frecuentemente de figuras literarias aumenta de 85.1% en la medición 

antes a 89.4% en la medición posterior a su asistencia a nuestra actividad. La 

diferencia no es estadísticamente significativa (McNemar p> .05). 

 En la Tabla 237 se observa que la proporción de alumnos que identifica el lenguaje 

literario como aquél donde el receptor es desconocido aumenta de 59.6% en la 

medición antes a 89.4% después de asistir a nuestra actividad. 

Así mismo, de los 19 alumnos que con anterioridad a la puesta en marcha de nuestra 

actividad responden incorrectamente al tipo de lenguaje al que alude el enunciado “El 

receptor es desconocido”, 16 (84.2%) lo hacen correctamente tras participar, mientras 

que sólo dos de los cinco (40%) que responden incorrectamente en el postest lo 

hicieron de modo correcto en el pretest. Esto muestra una mejora en la condición del 

antes al después de la asistencia del alumnado a nuestra actividad, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (McNemar p .01).  
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Tabla 237 

Tabla cruzada de la Prueba de McNemar para la variable El alumno indica correctamente el tipo de 

lenguaje al que se corresponde el enunciado "El receptor es desconocido" 

 

Comparación del recuento de frecuencias entre pretest y postest de la variable 

El alumno indica correctamente el tipo de lenguaje al que se corresponde el 

enunciado "El receptor es desconocido" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 3 16 19 

 Sí 2 26 28 

Total  5 42 47 

 

 Comprobamos que la proporción de alumnos que identifica el lenguaje literario como 

aquél donde el emisor no establece contacto directo con el receptor aumenta de 68.1% 

en la medición efectuada con anterioridad a su participación en nuestra actividad a 

80.9% en la llevada a cabo tras ésta. Si bien encontramos una mejora porcentual en el 

postest del 12.8%, los resultados pueden deberse al azar. La diferencia no es 

estadísticamente significativa (McNemar p> .05). 

 Encontramos que la proporción de alumnos que identifica el lenguaje literario como 

aquél que posee ambigüedad aumenta de 57.5% en la medición antes a 87.2% después 

de asistir a nuestra actividad.  

Así mismo, (véase Tabla 238), de los 20 alumnos que respondieron incorrectamente a 

esta cuestión antes de participar en nuestra actividad, 16 (80%) lo hacen 

correctamente tras participar, mientras que sólo dos de los seis (33.3%) que responden 

incorrectamente en el postest lo hicieron con acierto en el pretest. Lo mencionado 

muestra una mejora en la condición del antes al después de la participación del 

alumnado en nuestra actividad, siendo la diferencia estadísticamente significativa 

(McNemar p .01). 

Tabla 238 

Tabla cruzada de la Prueba de McNemar para la variable El alumno indica correctamente el tipo de 

lenguaje al que se corresponde el enunciado "Posee ambigüedad" 

 
Comparación de frecuencias entre pretest y postest de la variable El alumno 

indica correctamente el tipo de lenguaje al que se corresponde el enunciado 

"Posee ambigüedad" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 4 16 20 

 Sí 2 25 27 

Total  6 41 47 

 

 Se encontró que la proporción de alumnos que identifica el lenguaje literario como 

aquél donde el modo de contar las cosas tiene mucha importancia aumenta de 55.3% 

en la medición antes a 72.3% después de asistir a nuestra actividad. A pesar de la 

mejora porcentual, los resultados no son estadísticamente significativos (McNemar p> 

.05). 
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6.4.7. Descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-creación 

poética 

El análisis cualitativo de los cuentos creados con anterioridad al desarrollo de nuestra 

actividad, realizado con el software ATLAS.ti y que justifica la necesidad de su puesta en 

práctica, se ha realizado empleando el sistema de categorías determinado por las figuras 

literarias que se trabajan en nuestra actividad, tal y como exponemos a continuación:  

1. Variabilidad de figuras literarias: pleonasmo 

2. Variabilidad de figuras literarias: símil 

3. Variabilidad de figuras literarias: aliteración 

4. Variabilidad de figuras literarias: hipérbole 

5. Variabilidad de figuras literarias: metáfora 

6. Variabilidad de figuras literarias: personificación 

7. Variabilidad de figuras literarias: perífrasis 

8. Variabilidad de figuras literarias: onomatopeya 

9. Variabilidad de figuras literarias: hipérbaton 

Además, destacamos que para el análisis de las producciones creadas por los niños 

durante la implementación de la actividad que aquí nos ocupa, hemos empleado el sistema de 

categorías que sigue a continuación:  

1. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje cotidiano: pleonasmo 

2. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje cotidiano: símil 

3. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje cotidiano: aliteración 

4. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje cotidiano: hipérbole 

5. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje cotidiano: metáfora 

6. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje cotidiano: personificación 

7. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje cotidiano: perífrasis 

8. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje cotidiano: onomatopeya 

9. Variabilidad de figuras literarias en lenguaje cotidiano: hipérbaton 

10. Correcta modificación del adjetivo original del poema asignado 

11. Correcta modificación del verbo original del poema asignado 

12. Correcta modificación del sustantivo original del poema asignado 

13. Incorrecta modificación del adjetivo original del poema asignado 

14. Incorrecta modificación del verbo original del poema asignado 

15. Incorrecta modificación del sustantivo original del poema asignado 

16. No modifica el adjetivo original del poema asignado 

17. No modifica el verbo original del poema asignado 

18. No modifica el sustantivo original del poema asignado 

Por otra parte, y con la intención de determinar las mejoras experimentadas por los 47 

alumnos de 6.º curso de Educación Primaria que participaron en esta actividad, hemos 

realizado  el análisis y comparación de las respuestas dadas a la actividad de relación 

mediante flechas de las figuras literarias y las respuestas de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

del pretest (prueba de conocimientos o formación previos) y del postest (prueba de 

rendimiento) diseñados para la actividad que aquí nos ocupa.  
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Con la actividad de relación mediante flechas (véase Tabla 239), el alumno debía 

vincular las figuras literarias pleonasmo, símil, aliteración, hipérbole, metáfora, 

personificación, perífrasis, onomatopeya e hipérbaton con sus correspondientes definiciones.   

Tabla 239 

Actividad de Relación con flechas propuesta para el alumnado de 6.º de Educación Primaria  

 
Figuras literarias Definiciones 

 

  

 Pleonasmo  

 

 Comparación o 

símil  

 

 Aliteración 

 

 Hipérbole  

 

 Metáfora 

 

 Personificación 

 

 Perífrasis 

 

 Onomatopeya 

 

 Hipérbaton 

 

1. Consiste en establecer una semejanza entre dos cualidades, seres o hechos. 

 

2. Consiste en atribuir cualidades o acciones humanas a seres que no lo son. 

 

3. Consiste en la alteración del orden lógico de la oración. 

 

4. Consiste en exagerar lo que se está interpretando. 

 

5. Consiste en designar una realidad con el nombre de otra con la que mantiene alguna 

semejanza. 

 

6. Consiste en escribir el sonido.  

 

7. Consiste en combinar sonidos a lo largo de una misma frase. 

 

8. Consiste en evitar decir algo vulgar. 

 

9. Consiste en utilizar palabras innecesarias para la comprensión de un mensaje.  

 

Con las cinco primeras preguntas cerradas dicotómicas (dos opciones de respuesta: sí 

y no) pretendimos determinar si los alumnos de sexto curso de Educación Primaria sabían 

quiénes fueron Antonio Machado, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Lope de Vega y 

Edgar Allan Poe (preguntas 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente). Así mismo, con la pregunta seis 

(abierta) se pretendió que el alumnado indicara qué actividad desempeñaron todos ellos y 

(pregunta 7) si conocía el título de algunas de sus obras (pregunta cerrada dicotómica) para, 

en caso afirmativo (respuesta abierta) indicara cuál.   

 

 

6.4.7.1. Análisis de las producciones del alumnado: justificación de la 

actividad 

Los análisis de los cuentos previos evidencian que, tal y como apreciamos en la Tabla 

240, de los 47 cuentos creados por los niños, únicamente seis (lo que constituye un 12.8%) 

poseen alguna figura literaria (metáfora, símil, personificación o pleonasmo). Podemos 

afirmar, por tanto, que es la gran mayoría (87.2%) la que escribe cuentos prescindiendo 

completamente de éstas.   
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Tabla 240 

Vinculación de los títulos de los cuentos previos con las figuras literarias empleadas  

 
Título del cuento

221
 Figuras literarias empleadas 

(P1) Un Cumple desastroso Ausencia de figuras literarias.  

(P2) Gemeliers Metáfora. 

(P3) El superperro Ausencia de figuras literarias. 

(P4) El niño a lo CR 7 Ausencia de figuras literarias. 

(P5) Sin título Metáfora 

(P6) Los profesores fantasmas Ausencia de figuras literarias 

(P7) Un viaje alucinante Personificación 

(P8) Un día especial  Ausencia de figuras literarias.  

(P9) Sin título Ausencia de figuras literarias. 

(P10) Sin título Onomatopeya.  

(P11) Sin título Ausencia de figuras literarias. 

(P12) El supergato  Símil.  

(P13) Cuento  Ausencia de figuras literarias. 

(P14) Sin título Ausencia de figuras literarias. 

(P15) Sin título Ausencia de figuras literarias. 

(P16) Pepa la Zorrita Ausencia de figuras literarias. 

(P17) El circo loco  Ausencia de figuras literarias. 

(P18) Sin título Ausencia de figuras literarias. 

(P19) Sin título Ausencia de figuras literarias. 

(P20) Gemeliers  Ausencia de figuras literarias. 

(P21) Sin título  Ausencia de figuras literarias. 

(P22) El tonto del parque  Ausencia de figuras literarias. 

(P23) El cuento  Símil.  

(P24) El perro  Ausencia de figuras literarias. 

(P25) La historia de Juan  Ausencia de figuras literarias. 

(P26) Nieves perdida  Ausencia de figuras literarias. 

(P27) La magia  Ausencia de figuras literarias. 

(P28) El perro del labrador  Ausencia de figuras literarias. 

(P29) El extraño niño  Ausencia de figuras literarias. 

(P30) El perro Guau  Ausencia de figuras literarias. 

(P31) El niño pescador  Ausencia de figuras literarias. 

(P32) El chico sin imaginación  Ausencia de figuras literarias. 

(P34)
222

 Los niños tristes  Ausencia de figuras literarias. 

(P35) Sin título  Ausencia de figuras literarias. 

(P36) Carlos el viciado  Ausencia de figuras literarias. 

(P37) El caballo perdido Ausencia de figuras literarias. 

(P38) Sin título  Ausencia de figuras literarias. 

(P39) Un día de Navidad  Ausencia de figuras literarias. 

(P40) Sin título  Ausencia de figuras literarias. 

(P41) El recado de María  Ausencia de figuras literarias. 

(P42) Un día de lluvia  Ausencia de figuras literarias. 

(P43) Sin título  Personificación.  

(P44) El monte  Ausencia de figuras literarias. 

(P45) Los Freddy’s  Ausencia de figuras literarias. 

(P46) El lienzo mágico  Pleonasmo.  

(P47) Laura y los animales  Ausencia de figuras literarias. 

(P48) El Chupacabra Ausencia de figuras literarias. 

 

 

                                                 
221

 Entre paréntesis, número de documento primario al que corresponde el cuento en el análisis realizado con el 

programa ATLAS.ti 
222

 El documento primario P33 ha sido eliminado por ser una duplicación del P32 
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6.4.7.2.Análisis de las producciones del alumnado realizadas durante la 

actividad 

Con los análisis realizados, y tal y como comprobamos en la Tabla 241, podemos 

concluir que los alumnos han participado acertadamente en la actividad, empleando todos 

ellos en la descripción de las escenas propuestas una considerable cantidad de figuras 

literarias. Así mismo, apreciamos que el número de modificaciones correctas de los adjetivos, 

verbos y sustantivos de los poemas dados es ostensiblemente superior al número de 

modificaciones incorrectas. 

Destacamos que, si bien encontramos que existe una considerable cantidad de 

adjetivos, sustantivos y verbos de los poemas planteados que no han sido modificados, 

señalamos que esto no suponía una obligatoriedad para el alumnado, prefiriendo algunos de 

los niños, por tanto, modificar en determinadas frases los adjetivos al tiempo que conservaban 

los verbos originales (por ejemplo). No obstante, podemos afirmar que en todos los casos, el 

alumnado ha modificado los verbos, los sustantivos y los adjetivos, no limitándose a la 

modificación de uno de ellos.  

Tabla 241 

Fundamentación de figuras literarias y modificaciones de adjetivos calificativos, sustantivos y verbos 

de los poemas La señorita del abanico (García Lorca), Poema XX (Neruda), Los ratones (Lope de 

Vega) y País de Hadas (Poe) 

 
 Fundamentación 

Figuras literarias empleadas en la descripción de las 

imágenes 

 

- Símil 74 

- Metáfora 39 

- Personificación 34 

- Hipérbole 25 

- Onomatopeya 15 

- Hipérbaton 11 

- Comparación 2 

- Aliteración 2 

- Perífrasis 0 

Modificación de adjetivos, verbos y sustantivos de los 

poemas  

 

- Correcta modificación del adjetivo original 46 

- Correcta modificación del sustantivo original 190 

- Correcta modificación del verbo original 85 

- No modifica el adjetivo original 34 

- No modifica el sustantivo original 57 

- No modifica el verbo original 63 

- Incorrecta modificación del verbo original 3 

- Incorrecta modificación del sustantivo original 0 

- Incorrecta modificación del adjetivo original  2 

 

 

6.4.7.3.Análisis de los resultados iniciales a su desarrollo (pretest) 

Los resultados obtenidos por el alumnado nos sitúan ante un claro desconocimiento de 

las figuras literarias: sólo un 10.6% fue capaz de relacionar el pleonasmo con “Consiste en 

utilizar palabras innecesarias para la comprensión de un mensaje”; el 34% relacionó 



 

 

938 

 

correctamente “comparación” con “Consiste en establecer una semejanza entre dos 

cualidades, seres o hechos"; el 8.5% relacionó “hipérbole” con "Consiste en exagerar lo que 

se está interpretando” y "aliteración" con "Consiste en combinar sonidos a lo largo de una 

misma frase"; el 17% identificó la metáfora como la figura literaria "Consiste en designar una 

realidad con el nombre de otra con la que mantiene alguna semejanza”; el 21.3% identifica la 

personificación como aquella figura que "Consiste en atribuir cualidades o acciones humanas 

a seres que no lo son"; el 12.8% fue capaz de vincular la figura literaria perífrasis con una de 

sus funciones “consiste en evitar decir algo vulgar” e identificar el hipérbaton como la figura 

que “Consiste en la alteración del orden lógico de la oración”.  

Tras realizar las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer afirmamos que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al identificar correctamente en 

qué consisten las figuras literarias pleonasmo (2
= .531, gl= 1 y p> .05/ V= .106 y p> .05), 

comparación (2
= .009, gl= 1 y p> .05/ V= .013 y p> .05), aliteración (2

= .685, gl= 1 y p> 

.05/ V= .121 y p> .05), hipérbole (2
= .685, gl= 1 y p> .05/ V= .121 y p> .05), metáfora (2

= 

1.239, gl= 1 y p> .05/ V= .162 y p> .05), personificación (2
= 3.295, gl= 1 y p> .05/ V= .265 

y p> .05), perífrasis (2
= .358, gl= 1 y p> .05/ V= .087 y p> .05) e hipérbaton (2

= .079, gl= 1 

y p> .05/ V= .041 y p> .05). 

No obstante, hemos de señalar que aproximadamente seis de cada 10 alumnos fueron 

capaces de indicar acertadamente en qué consiste la onomatopeya, predominando en este 

caso, por tanto, el porcentaje de alumnos que respondió correctamente frente a aquéllos otros 

que lo hicieron de modo incorrecto (40.4%). Los resultados calculados con las pruebas 2 
de 

Pearson y V de Cramer señalan que las respuestas ofrecidas al respecto por niñas y niños no 

difieren de modo estadísticamente significativo (2
= .816, gl= 1 y p> .05/ V= .132 y p> .05). 

A la luz de los bajos porcentajes obtenidos, podemos afirmar que existe un profundo 

desconocimiento y falta de delimitación de las características esenciales de las figuras 

literarias pues, en efecto, apreciamos cómo es siempre una minoría (a excepción de la figura 

literaria onomatopeya, que parece estar más asimilada por el alumnado) nunca superior al 

34% la que señala correctamente en qué consisten.  

Entrando de lleno en las primeras cinco preguntas de nuestra prueba de conocimientos 

o formación previos, nos llama la atención los paupérrimos porcentajes obtenidos, los cuales 

son, incluso, más bajos que los anteriormente expuestos. Así pues, y a excepción del poeta 

adscrito a la Generación del 27, Federico García Lorca, que es el más conocido por los 

alumnos de sexto curso (42.6%), son una clara minoría los que saben quiénes fueron Antonio 

Machado (14.9%), Pablo Neruda (2.1%), Lope de Vega (23.4%) y el poeta y escritor 

renovador de la novela gótica Edgar Allan Poe (2.1%). 

Podemos afirmar que, tal y como evidencian los resultados dados por las pruebas 2 
de 

Pearson y V de Cramer, Antonio Machado (2
= .864, gl= 1 y p> .05/ V= .136 y p> .05), 

Federico García Lorca (2
= .309, gl= 1 y p> .05/ V= .081 y p> .05), Pablo Neruda  (2

= .825, 

gl= 1 y p> .05/ V= .133 y p> .05), Lope de Vega  (2
= .402, gl= 1 y p> .05/ V= .092 y p> .05) 

y Edgar Allan Poe (2
= .825, gl= 1 y p> .05/ V= .133 y p> .05) son desconocidos de igual 

modo por niñas y niños, no existiendo entre ambos sexos diferencias estadísticamente 

significativas  
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Al pedirles que indicaran la actividad que desempeñaron, el 55.3% coincide al señalar 

que todos ellos tenían en común la literatura, no observándose diferencias significativas entre 

las repuestas dadas por niñas y niños (2
= .051, gl= 1 y p> .05/ V= .033 y p> .05). 

No obstante, y al preguntar si conocían el título de algunas de sus obras, prácticamente 

la totalidad (97.9%) afirma no conocer ninguna, a excepción de un único alumno (2.1%) que 

conoce el título de la antología lírica infantil de Federico García Lorca y Ramón Gómez De 

La Serna Arroyo claro, fuente serena. Los resultados que se desprenden de la realización de 

las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer muestran que entre niñas y niños no existen 

diferencias estadísticamente significativas (2
= 1.265, gl= 1 y p> .05/ V= .164 y p> .05). 

 

 

6.4.7.4.Análisis de los resultados obtenidos tras su desarrollo (postest) 

Concluida nuestra actividad, el alumnado que relaciona correctamente la figura 

literaria pleonasmo con “Consiste en utilizar palabras innecesarias para la comprensión de un 

mensaje" es del 93.6%. Así mismo, el 68.1% nos indica correctamente en qué consiste una 

comparación; el 57.4%, una aliteración; el 72.3%, una hipérbole; el 68.1%, una metáfora; el 

61.7%, una personificación; el 55.3% una perífrasis; el 85.1%, una onomatopeya, y el 44.7%, 

un hipérbaton.  

Una vez efectuadas las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer comprobamos que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al identificar 

correctamente en qué consisten las figuras literarias pleonasmo (2
= .167, gl= 1 y p> .05/ V= 

.060 y p> .05), comparación (2
= 2.092, gl= 1 y p> .05/ V= .211 y p> .05), aliteración (2

= 

.309, gl= 1 y p> .05/ V= .081 y p> .05), hipérbole (2
= .016, gl= 1 y p> .05/ V= .018 y p> 

.05), metáfora (2
= 1.148, gl= 1 y p> .05/ V= .156 y p> .05), personificación (2

= 3.372, gl= 

1 y p> .05/ V= .268 y p> .05), perífrasis (2
= .666, gl= 1 y p> .05/ V= .119 y p> .05), 

onomatopeya (2
= 2.381, gl= 1 y p> .05/ V= .225 y p> .05) e hipérbaton (2

= .911, gl= 1 y p> 

.05/ V= .139 y p> .05). 

Los resultados siguen siendo muy positivos en relación al conocimiento del alumnado 

de los poetas, pues vemos cómo más de las tres cuartas partes del alumnado sabe quién fue 

Antonio Machado (76.6%), el 87.2% conoce aspectos de la persona de Federico García 

Lorca; el 57.4% sabe quién fue Pablo Neruda; el 78.7% conoce a Lope de Vega y el 61.7% es 

capaz de reconocer la figura de Allan Poe.  

En relación a lo mencionado, indicamos que, como ponen de manifiesto los resultados 

hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, Antonio Machado (2

= 2.088, gl= 1 y 

p> .05/ V= .211 y p> .05), Federico García Lorca (2
= .358, gl= 1 y p> .05/ V= .087 y p> .05), 

Pablo Neruda  (2
= .001, gl= 1 y p> .05/ V= .006 y p> .05), Lope de Vega  (2

= .113, gl= 1 y 

p> .05/ V= .049 y p> .05) y Edgar Allan Poe (2
= .334, gl= 1 y p> .05/ V= .084 y p> .05) son 

conocidos de igual modo por niñas y niños, no existiendo entre ambos sexos diferencias 

estadísticamente significativas  

 

http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Federico+Garcia+Lorca&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ramon+Gomez+De+La+Serna&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ramon+Gomez+De+La+Serna&search-alias=stripbooks
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Así mismo, y a excepción de tres alumnos de los 47 participantes, todos son capaces 

de indicar correctamente la actividad que desempeñaron Machado, García Lorca, Neruda, 

Lope de Vega y Allan Poe (93.6%). Cabe mencionar que, según informan los resultados 

ofrecidos por las pruebas 2 
de Pearson y V de Cramer, no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre niñas y niños al indicar correctamente qué actividad 

desempeñaron las mencionadas personalidades (2
= .627, gl= 1 y p> .05/ V= .115 y p> .05), 

En cuanto a si los alumnos conocen el título de algunas de sus obras tras concluir esta 

actividad, podemos asegurar que la mayoría (83%) asegura que sí, tal y como podemos 

apreciar en la Tabla 242 en la que recogemos los títulos de las obras de los poetas anteriores 

indicados por el alumnado, siendo el poema de García Lorca Por tu amor me duele el aire el 

más recordado por los alumnos (18.4%), seguido por la obra Rimas y Leyendas, de Gustavo 

Adolfo Bécquer (15.8%) y por el poema del mismo poeta Volverán las oscuras golondrinas 

(13.2%).  

Destacamos que, siguiendo los resultados hallados con las pruebas 2 
de Pearson y V 

de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al señalar 

si conocen el título de algunas de sus obras (2
= .110, gl= 1 y p> .05/ V= .048 y p> .05) ni al 

indicar cuáles son estos títulos (2
= 18.797, gl= 17 y p> .05/ V= .703 y p> .05). 

Tabla 242 

Distribución de frecuencias y porcentajes de las obras de Machado, García Lorca, Neruda, Lope de 

Vega y Allan Poe indicadas por el alumno de 6.º de Educación Primaria tras finalizar la actividad 

Descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-creación poética 

 

Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Rimas y Leyendas 6 15.8 

Por tu amor me duele el aire 7 18.4 

Rimas y Leyendas; Por tu amor me duele el aire; Era un aire suave 2 5.3 

El rayo que no cesa; Por tu amor me duele el aire 1 2.6 

Volverán las oscuras golondrinas; Marcha triunfal 1 2.6 

Soledades; Rimas y Leyendas; El rayo que no cesa; Por tu amor me 

duele el aire 
3 7.9 

Volverán las oscuras golondrinas; Rimas y Leyendas 1 2.6 

La Regenta; El rayo que no cesa; Por tu amor me duele el aire 1 2.6 

Volverán las oscuras golondrinas 5 13.2 

Rimas y Leyendas; Por tu amor me duele el aire 1 2.6 

Volverán las oscuras golondrinas; El rayo que no cesa; Por tu amor 

me duele el aire 
1 2.6 

Campos de Castilla; La Regenta 1 2.6 

Rimas y Leyendas; Soledades; Volverán las oscuras golondrinas 2 5.3 

Volverán las oscuras golondrinas; Rimas y Leyendas; Arroyo claro, 

fuente serena 
1 2.6 

Pasos de un peregrino son 1 2.6 

Rimas y Leyendas; Volverán las oscuras golondrinas; Soledades; 

Mientras por competir por tu cabello 
1 2.6 

Volverán las oscuras golondrinas; Soledades 1 2.6 

Rimas y Leyendas; La Regenta; Mientras por competir por tu cabello 2 5.3 
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6.4.7.5. Análisis comparativo entre pretest y postest  

Tras el estudio de las respuestas ofrecidas por los 47 alumnos con anterioridad a su 

participación en nuestra actividad y las dadas una vez participaron en ésta, concluimos  que se 

han producido mejoras en los siguientes aspectos:  

 Se encontró que la proporción de alumnos que comprende y conoce la función de la 

figura literaria pleonasmo aumenta de 10.6% en la medición antes a 93.6% en la 

medición realizada tras finalizar nuestra actividad.  

Además (véase Tabla 243) de los 42 alumnos que ofrecen respuestas incorrectas con 

anterioridad a la implementación de nuestra actividad, 39 (92.9%) responden 

correctamente tras la misma. Así mismo, es importante destacar que ni un solo alumno 

de los tres que en el postest no señala correctamente en qué consiste un pleonasmo lo 

hizo acertadamente en el pretest. Esto muestra una mejora en la condición del antes al 

después de la participación del alumnado en nuestra actividad, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (McNemar p .001).  

Tabla 243 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para el recuento de respuestas correctas e 

incorrectas dadas en la variable El alumno relaciona "pleonasmo" con "Consiste en utilizar palabras 

innecesarias para la comprensión de un mensaje 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "pleonasmo" con "Consiste en utilizar palabras innecesarias para la 

comprensión de un mensaje" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 3 39 42 

 Sí 0 5 5 

Total  3 44 47 

 

 Apreciamos que la proporción de alumnos que comprende en qué consiste la figura 

literatura de comparación aumenta de 34% en la medición antes a 68.1% después de 

participar en nuestra actividad. 

Así mismo (véase Tabla 244) de los 31 alumnos que inicialmente no comprendían esta 

figura literaria, 20 (64.5%) sí lo hacen tras participar en la actividad por nosotros 

diseñada, mientras que sólo cuatro de los 15 (26.7%) que en el postest no relaciona 

esta figura con “Consiste en establecer una semejanza entre dos cualidades, seres o 

hechos” sí lo hicieron en el pretest.  

Asistimos ante una mejora en la condición del antes al después de la puesta en 

práctica de nuestra actividad, siendo la diferencia estadísticamente significativa  

(McNemar p .01). 
 

Tabla 244 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para el recuento de respuestas correctas e 

incorrectas dadas en la variable El alumno relaciona “comparación” con “Consiste en establecer una 

semejanza entre dos cualidades, seres o hechos” 
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Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "comparación" con "Consiste en establecer una semejanza entre dos 

cualidades, seres o hechos." 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 11 20 31 

 Sí 4 12 16 

Total  15 22 47 

 

 Comprobamos en la Tabla 245 que la proporción de alumnos que comprende y conoce 

la función de la figura literaria hipérbole aumenta de 8.5% en la medición antes a 

72.3% después de asistir a nuestra actividad. 

Además, es importante resaltar que de los 43 alumnos que inicialmente no indicaron 

que una hipérbole es una figura literaria que “consiste en exagerar lo que se está 

interpretando” 32 (74.4%) sí lo señalan así tras concluir nuestra actividad, mientras 

que sólo dos de los 13 (15.4%) que no señalan esto en el postest lo hicieron en el 

pretest. Esto muestra una mejora en la condición del antes al después de la 

participación del alumnado de sexto curso en nuestra actividad, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (McNemar p .001). 

Tabla 245 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para el recuento de respuestas correctas e 

incorrectas dadas en la variable El alumno relaciona “hipérbole” con “Consiste en exagerar lo que se 

está interpretando” 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "hipérbole" con "Consiste en exagerar lo que se está interpretando" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 11 32 43 

 Sí 2 2 4 

Total  13 34 47 

 

 Comprobamos que la proporción de alumnos que comprende la función de la figura 

literaria metáfora aumenta de 17% en la medición antes a 68.1% después de participar 

en nuestra actividad (véase Tabla 246). 

Además, de los 39 alumnos que no señalaban que esta figura “Consiste en designar 

una realidad con el nombre de otra con la que mantiene alguna semejanza” con 

anterioridad a la implantación de nuestra actividad, 27 (69.2%) sí lo hacen tras 

llevarse ésta a cabo, mientras que sólo tres de los 15 (20%) que responden a esta 

cuestión incorrectamente en el postest lo hicieron con acierto en el pretest. 

Lo anteriormente señalado demuestra una mejora en la condición del antes al después 

de la participación de los niños en nuestra actividad, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (McNemar p .001). 
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Tabla 246 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para el recuento de respuestas correctas e 

incorrectas dadas en la variable El alumno relaciona "metáfora" con "Consiste en designar una 

realidad con el nombre de otra con la que mantiene alguna semejanza" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "metáfora" con "Consiste en designar una realidad con el nombre de 

otra con la que mantiene alguna semejanza" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 12 27 39 

 Sí 3 5 8 

Total  15 32 47 

 

 La proporción de alumnos que indica correctamente la función de la figura literaria 

personificación aumenta de 21.3% en la medición antes a 61.7% después de asistir a 

nuestra actividad. 

Además, de los 37 alumnos que no supieron señalar en qué consiste esta figura 

literaria antes de participar en nuestra actividad (véase Tabla 247), 22 (59.5%) sí lo 

hacen así tras participar en ésta, mientras que sólo tres de los 18 (16.7%) que no 

vinculan esta figura literaria con “Consiste en atribuir cualidades o acciones humanas 

a seres que no lo son” en el postest sí lo hicieron así en el pretest. 

Lo mencionado muestra una mejora en la condición del antes al después de la 

participación de los niños en nuestra actividad, siendo la diferencia estadísticamente 

significativa (McNemar p .001). 

Tabla 247 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para el recuento de respuestas correctas e 

incorrectas dadas en la variable El alumno relaciona "personificación" con "Consiste en atribuir 

cualidades o acciones humanas a seres que no lo son” 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "personificación" con "Consiste en atribuir cualidades o acciones 

humanas a seres que no lo son" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 15 22 37 

 Sí 3 7 10 

Total  18 29 47 

 

 Se encontró que la proporción de alumnos que comprende y conoce la función de la 

figura literaria perífrasis aumenta de 12.8% en la medición antes a 55.3% después de 

participare en nuestra actividad Descripción de imágenes con figuras literarias y 

modificación-creación poética. 

Cabe mencionar que, como se aprecia en la Tabla 248, de los 41 alumnos que con 

anterioridad a la puesta en práctica de nuestra actividad no señalaron en qué consiste 

la mencionada figura literaria, 21 (51.2%) sí lo indican tras participar en ella, mientras 

que sólo uno de los 21 (4.8%) que en el postest responde incorrectamente lo hizo de 

modo correcto en el pretest.  
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Nos situamos ante una mejora en la condición del antes al después de la participación 

del alumnado en nuestra actividad, siendo la diferencia estadísticamente significativa 

(McNemar p .001). 

Tabla 248 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para el recuento de respuestas correctas e 

incorrectas dadas en la variable  El alumno relaciona "perífrasis" con "Consiste en evitar decir algo 

vulgar" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "perífrasis" con "Consiste en evitar decir algo vulgar" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 20 21 41 

 Sí 1 5 6 

Total  21 26 47 

 

 Comprobamos que la proporción de alumnos que comprende y conoce la función de la 

figura literaria hipérbaton aumenta de 12.8% en la medición antes a 44.7% después de 

asistir a nuestra actividad. 

Además (véase Tabla 249), de los 41 alumnos que con anterioridad a su participación 

en la actividad Descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-

creación poética no vinculó la mencionada figura literaria con "Consiste en la 

alteración del orden lógico de la oración", 17 (41.5%) sí lo hacen tras participar en 

ésta, mientras que sólo dos de los 26 (7.7%) que tras finalizar nuestra actividad no 

señalan en qué consiste un hipérbaton sí lo hicieron previamente a su inicio.  

Esto muestra una mejora en la condición del antes al después de la participación del 

alumnado en nuestra actividad, siendo la diferencia estadísticamente significativa 

(McNemar p .01). 

Tabla 249 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para el recuento de respuestas correctas e 

incorrectas dadas en la variable El alumno relaciona "hipérbaton" con "Consiste en la alteración del 

orden lógico de la oración" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "hipérbaton" con "Consiste en la alteración del orden lógico de la 

oración" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 24 17 41 

 Sí 2 4 6 

Total  26 21 47 

 

 Comprobamos que la proporción de alumnos que comprende y conoce la función de la 

figura literaria onomatopeya aumenta de 59.6% en la medición antes a 85.1% después 

de asistir a nuestra actividad.  

También cabe resaltar que de los 19 alumnos que con anterioridad a la implantación 

de nuestra actividad no supieron en qué consiste una onomatopeya, 14 (73.7%) sí lo 

saben tras su desarrollo, mientras que únicamente dos de los siete (28.6%) que en el 
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postest no vinculan esta figura literaria con “consiste en escribir el sonido” sí lo 

hicieron en el pretest (véase Tabla 250).  

Lo mencionado pone de manifiesto una mejora en la condición del antes al después de 

la participación del alumnado en nuestra actividad, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (McNemar p .01). 

Tabla 250 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para el recuento de respuestas correctas e 

incorrectas dadas en la variable El alumno relaciona "hipérbaton" con "Consiste en la alteración del 

orden lógico de la oración" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relaciona "onomatopeya" con "Consiste en escribir el sonido" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 5 14 19 

 Sí 2 26 28 

Total  7 40 47 

 

 Se aprecia en la Tabla 251 que la proporción de alumnos que señala en qué consiste la 

figura literaria aliteración aumenta de 8.5% en la medición antes a 57.4% después de 

asistir a nuestra actividad.  

Además, resulta relevante destacar que de los 43 alumnos que previamente a su 

participación en nuestra actividad no fueron capaces de vincular la mencionada figura 

literaria con “consiste en combinar sonidos a lo largo de una misma frase”, 25 

(58.1%) sí lo hacen así tras participar en ella, mientras que sólo dos de los 20 (10%) 

que en el postest respondieron a esta cuestión incorrectamente lo hicieron 

correctamente en el pretest.  

Nos encontramos antes una mejora en la condición del antes al después de la 

participación del alumnado en nuestra actividad, siendo la diferencia estadísticamente 

significativa (McNemar p .001). 

Tabla 251 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para el recuento de respuestas correctas e 

incorrectas dadas en la variable El alumno relación "aliteración" con "Consiste en combinar sonidos a 

lo largo de una misma frase" 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

relación "aliteración" con "Consiste en combinar sonidos a lo largo de una 

misma frase" 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 18 25 43 

 Sí 2 2 4 

Total  20 27 47 

 

 Encontramos que la proporción de alumnos que conoce al poeta Antonio Machado 

aumenta de 14.9% en la medición antes a 76.6% después de participar en nuestra 

actividad. 
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Así mismo (véase Tabla 252), de los 40 alumnos que con anterioridad al desarrollo de 

nuestra actividad no supieron quién fue este poeta, 30 (75%) sí lo saben tras llevarse 

ésta a cabo, mientras que sólo uno de los 11 que en el postest desconocen quién fue 

Antonio Machado indicó saberlo en el pretest.  

Se manifiesta una mejora en la condición del antes al después de la participación del 

alumnado en nuestra actividad, siendo la diferencia estadísticamente significativa 

(McNemar p .001). 

Tabla 252 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para el recuento de respuestas correctas e 

incorrectas dadas en la variable El alumno sabe quién fue Antonio Machado  

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno sabe 

quién fue Antonio Machado 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 10 30 40 

 Sí 1 6 7 

Total  11 36 47 

 

 Apreciamos que la proporción de alumnos que señala saber quién fue Federico García 

Lorca aumenta de 42.6% en la medición antes a 87.2% después de asistir a nuestra 

actividad.  

Resulta oportuno señalar que, como puede comprobarse en la Tabla 253, de los 27 

alumnos que con anterioridad a la puesta en práctica de nuestra actividad desconocían 

quién fue García Lorca, 21 (77.8%) afirman saberlo tras participar en ésta. Así mismo, 

se aprecia que de los seis alumnos que en el postest indican no saber quién fue este 

poeta, ni uno solo de ellos afirmó saberlo en el pretest. Esto muestra una mejora en la 

condición del antes al después de la participación del alumnado en nuestra actividad, 

siendo la diferencia estadísticamente significativa (McNemar p .001). 

Tabla 253 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para el recuento de respuestas correctas e 

incorrectas dadas en la variable El alumno sabe quién fue Federico García Lorca 

 
Comparación de frecuencias entre pretest y postest de la variable El alumno 

sabe quién fue Federico García Lorca 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 6 21 27 

 Sí 0 20 20 

Total  6 41 47 

 

 Apreciamos que la proporción de alumnos que señala saber quién fue Pablo Neruda 

aumenta de 2.1% en la medición realizada con anterioridad a la puesta en marcha de 

nuestra actividad a 57.4% en la llevada a cabo una vez ésta finalizó. 

Tal y como comprobamos en la Tabla 254, de los 46 alumnos que en la medición 

antes no supieron quién fue Pablo Neruda, 27 (57.5%) sí afirman saberlo después de 

asistir a nuestra actividad, mientras que sólo uno de los 20 que en el postest responden 

negativamente a esta cuestión lo hizo de modo afirmativo en el pretest.  
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Nos situamos ante una mejora en la condición del antes al después de la participación 

del alumnado en nuestra actividad, siendo la diferencia estadísticamente significativa 

(McNemar p .001). 

Tabla 254 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para el recuento de respuestas correctas e 

incorrectas dadas en la variable El alumno sabe quién fue Pablo Neruda 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno sabe 

quién fue Pablo Neruda 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 19 27 46 

 Sí 1 0 1 

Total  20 27 47 

 

 Comprobamos que la proporción de alumnos que indica saber quién fue Lope de Vega 

aumenta de 23.4% en la medición realizada con anterioridad a la implementación de 

nuestra actividad a 78.7% en la efectuada tras ésta. 

Se aprecia en la Tabla 255 que de los 36 alumnos que con anterioridad a su 

participación en nuestra actividad afirmaban no saber quién fue esta personalidad, 27 

(75%) indican saberlo tras participar, mientras que sólo uno de los 10 (10%) que en el 

postest responde negativamente lo hizo afirmativamente en el pretest.  

Esto muestra una mejora en la condición del antes al después de la participación del 

alumnado, siendo la diferencia estadísticamente significativa (McNemar p .001). 

Tabla 255 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para el recuento de respuestas correctas e 

incorrectas dadas en la variable El alumno sabe quién fue Lope de Vega 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno sabe 

quién fue Lope de Vega 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 9 27 36 

 Sí 1 10 11 

Total  10 37 47 

 

 Encontramos que la proporción de alumnos que señala saber quién fue Edgar Allan 

Poe aumenta de 2.1% en la medición antes a 61.7% después de participar en nuestra 

actividad. 

Además (véase Tabla 256), de los 46 alumnos que afirmaron no saber quién era en el 

pretest, 29 (63%) modifican sus respuestas negativas iniciales hasta identificar la 

figura de este autor, mientras que sólo uno de los 18 (5.6%) que tras participar en 

nuestra actividad señala no saber quién fue Allan Poe, sí indicó saberlo antes de su 

participación.  

Lo mencionado muestra una mejora en la condición del antes al después de la 

participación del alumnado, siendo la diferencia estadísticamente significativa 

(McNemar p .001). 
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Tabla 256 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para el recuento de respuestas correctas e 

incorrectas dadas en la variable El alumno sabe quién fue Edgar Allan Poe 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno sabe 

quién fue Edgar Allan Poe 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 17 29 46 

 Sí 1 0 1 

Total  18 29 47 

 

 Observamos que la proporción de alumnos que conoce la actividad desempeñada por 

Machado, García Lorca, Neruda, Lope de Vega y Allan Poe aumenta de 55.3% en la 

medición antes a 93.6% después de participar en nuestra actividad. 

Como se aprecia en la Tabla 257, de los 21 alumnos que inicialmente indicaron no 

saber la actividad literaria desempeñada por estos autores, 19 (90.5%) sí la señalan 

tras finalizar nuestra actividad, mientras que sólo uno de los tres (33.3%) que en el 

postest la señala incorrectamente lo hizo con acierto en el pretest. Esto muestra una 

mejora en la condición del antes al después de la participación del alumnado en 

nuestra Descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-creación 

poética, siendo la diferencia estadísticamente significativa (McNemar p .001). 

Tabla 257 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para el recuento de respuestas correctas e 

incorrectas dadas en la variable El alumno indica correctamente la actividad que desempeñaron 

Machado, García Lorca, Neruda, Lope de Vega y Allan Poe 

 
Comparación del recuento entre pretest y postest de la variable El alumno 

indica correctamente la actividad que desempeñaron Machado, García Lorca, 

Neruda, Lope de Vega y Allan Poe 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 2 19 21 

 Sí 1 25 26 

Total  3 44 47 

 

 Encontramos que la proporción de alumnos que conoce alguna/s de las obra/s de 

Machado, García Lorca, Neruda, Lope de Vega y Allan Poe aumenta de 2.1% en el 

pretest a 83% en el postest.  

En la Tabla 258 encontramos que de los 46 alumnos que previamente no supieron 

señalar ni una sola obra de alguno de los autores anteriores, 38 (82.6%) sí lo hacen 

tras asistir a nuestra actividad, mientras que ni uno solo de los ocho que en el postest 

no conocen el título de alguna de sus obras lo supo en el pretest. 

Lo señalado evidencia una mejora en la condición del antes al después de la 

participación del alumnado en nuestra actividad, siendo la diferencia estadísticamente 

significativa (McNemar p .001). 
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Tabla 258 

Tabla cruzada pretest-postest de la Prueba de McNemar para el recuento de respuestas correctas e 

incorrectas dadas en la variable El alumno conoce el título de algunas de sus obras 

 
Comparación de frecuencias entre pretest y postest de la variable El alumno 

conoce el título de algunas de sus obras 

  Postest Total 

  No Sí  

Pretest No 8 38 46 

 Sí 0 1 1 

Total  8 39 47 

 

 

6.5. Quinto objetivo: Evaluar la utilidad y el grado de satisfacción del programa para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través del cuento en Educación 

Primaria, tanto desde la perspectiva del alumnado participante como desde la de los 

distintos profesionales de la docencia presentes durante su desarrollo  

Con este objetivo pretendemos determinar el grado de satisfacción del alumnado de 

todos los cursos de Educación Primaria participante en nuestro programa para el fomento de 

la competencia en comunicación lingüística a través del cuento, pues estimamos que para que 

nuestro programa sea adecuado no sólo ha de fomentar la competencia en comunicación 

lingüística, sino que, además, debe ser atractivo para los niños. En efecto, y valgan las 

palabras de Larrañaga Rubio (2005, p. 26): “En líneas generales, las personas realizan las 

actividades que les comportan autosatisfacciones y rechazan las que les desagradan 

personalmente”.  

De forma más concreta, consideramos que evaluar el grado de satisfacción del 

alumnado participante en nuestro programa es una necesidad ineludible dado que una de las 

mayores dificultades radica en crear la asociación placentera con un texto, en mantener la 

relación a un buen nivel de satisfacción personal, y todo ello sin que se pierda el encanto y la 

expectativa positiva hacia un texto (Larrañaga Rubio, 2005).  

Así mismo, también deseamos tener en consideración la opinión de los maestros-

tutores de los cursos en los que se desarrollaron las diferentes actividades que conforman 

nuestro programa. Sin duda, conocer sus opiniones y percepciones nos dará un punto de vista 

e información positivos en torno a la idoneidad y eficacia de nuestro programa.  

Para el vaciado de la información hemos utilizado el paquete estadístico IMB SPSS 

para Windows o Mac, versión 19 y para su análisis hemos realizado un tratamiento de media, 

rango, desviación típica, mínimo y máximo para las variables escalares; frecuencias y 

porcentajes para las nominales, y ambos tipos de tratamientos para las variables ordinales.  

A continuación realizamos el análisis pormenorizado de los alumnos y sus maestros 

tutores, dividiendo a cada grupo de participantes en torno a las diferentes actividades.  
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6.5.1. Alumnos 

6.5.1.1. Cuento musical 

Para dar respuesta al objetivo que nos ocupa, en la actividad Cuento musical destinada 

al alumnado de primer curso de Educación Primaria, hemos analizado las respuestas ofrecidas 

por los 47 alumnos participantes en las preguntas 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de 

la prueba de rendimiento cumplimentada una vez concluyó nuestra intervención.   

Al preguntar a los alumnos si les ha gustado el cuento, las respuestas son claras y 

disipan cualquier atisbo de duda: al 44.7% El Bosque de Harak le gusta “bastante” y al 53.2% 

le gusta “mucho”. Tan sólo hay un alumno, lo cual supone un 2.1%, al que nuestro cuento le 

gustó “poco”. Añadimos que, según manifiestan los resultados calculados con la prueba de 

rangos U de Mann-Whitney, no existe un efecto estadísticamente significativo de la variable 

predictora (sexo) en la respuesta dada por el alumnado en relación a si les ha gustado nuestro 

cuento (U= 217.000 y p> .05). 

Así mismo, al formular la pregunta “¿Te gustaría volver a repetir una actividad 

parecida a ésta?”, la gran mayoría se muestra a favor: al 78.6% le gustaría “bastante” y 

“mucho” volver a repetirla, mientras que sólo al 21.3% restante le gustaría “poco” (8.5%) y 

“regular” (12.8%). Cabe señalar que, según evidencian los resultados dados por la prueba U 

de Mann-Whitney, las respuestas ofrecidas no son distintas del modo estadísticamente 

significativo entre niñas y niños (U= 238.000 y p> .05). 

De igual modo, podemos afirmar que al alumnado le ha gustado “mucho” (55.3%) y 

“bastante” (36.2%) esta actividad, mientras que sólo a una minoría (8.6%) le ha gustado 

“poco” y “regular” (4.3% cada respuesta). La prueba no paramétrica U de Mann-Whitney de 

comparación de dos grupos independientes (niña/niño), tomando como variable dependiente 

la opinión dada por el alumnado sobre si le ha gustado la actividad realizada, aporta unos 

resultados que evidencian que no existen diferencias en las opiniones al respecto dadas por 

alumnos de distinto sexo (U= 255.500 y p> .05). 

Decidimos preguntar al alumnado si esta actividad los ha ayudado a comprender 

mejor el argumento del cuento, ante lo cual, la mayoría de niños reconoce que “bastante” 

(34%) y “mucho” (46.8%). Aquéllos que señalan que el uso del canal expresivo comunicativo 

de la música como factor de participación en la trama del cuento por nosotros creado no los 

ha ayudado a comprender mejor su argumento son una minoría que no supera el 20%. Cabe 

destacar que, siguiendo los resultados ofrecidos por la prueba U de Mann-Whitney, las 

respuestas ofrecidas al respecto por niñas y niños no son distintas de modo estadísticamente 

significativa (U= 267.500 y p> .05). 

A continuación, preguntamos a los niños si consideran que participar en esta actividad 

los ha ayudado a mejorar en la asignatura de Lengua castellana y Literatura, ante lo cual, una 

vez más, la gran mayoría se muestra a favor de dicha contribución, afirmando que les ha 

ayudado “bastante” (35.6%) y “mucho” (46.7%). Siguiendo los resultados hallados con la 

prueba de rangos U de Mann-Whitney, afirmamos que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre niños de distintos sexo y sus opiniones manifestadas al respecto (U= 

203.500 y p> .05). 
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Al interrogarlos sobre si esta actividad había contribuido a aumentar su interés hacia 

los cuentos, más de la mitad de los niños (52.2%) asegura que “mucho” y un 34.8% responde 

con “bastante”. Al igual que en los casos anteriores, los alumnos que responden 

negativamente son una minoría: sólo un 8.7% estima que no se siente más atraído hacia los 

cuentos y un 4.3% considera que dicha atracción es “regular”.  

Los resultados alcanzados con la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que existe un efecto estadísticamente significativo del sexo en la opinión al 

respecto expresada por el alumnado (U= 178.000 y p .05), siendo los niños quienes tras su 

participación en nuestra actividad afirman sentirse más atraídos hacia los cuentos (RPniño= 

26.65 > RPniña= 19.40).  

Otro punto fuerte de esta actividad ha sido la de permitir a los niños apreciar y valorar 

el trabajo de sus compañeros, aspecto que los propios alumnos reconocen: un 57.8% 

considera que ha apreciado y valorado el trabajo de sus compañeros “mucho” y un 26.7% 

indica que esto es algo que ha hecho “bastante”. Por el contrario el 15.5% restante responde 

con “poco” y “regular”. Los resultados hallados con la prueba U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que las respuestas dadas sobre tal aspecto entre niñas y niños no difieren de modo 

estadísticamente significativo (U= 241.000 y p> .05). 

Los niños también estiman que con esta actividad han aprendido a respetar la opinión 

de sus compañeros: un 54.3% asegura haberlo hecho “mucho” y un 32.6%, “bastante”. 

Además, consideran que trabajar en grupo ha sido “muy” (51.1%) y “bastante” (42.6%) 

enriquecedor. Señalamos que, como ponen de manifiesto los resultados dados por la prueba 

de rangos U de Mann-Whitney, no existe un efecto estadísticamente significativo de la 

variable predictora (sexo) en las variables relativas a si han aprendido a respetar la opinión de 

sus compañeros (U= 231.500 y p> .05) y si consideran que trabajar en grupo ha sido 

enriquecedor (U= 194.000 y p> .05). 

Por otra parte, los alumnos de primer curso de Educación Primaria se manifiestan muy 

satisfechos con la utilidad académica de esta actividad para ellos destinada y que conforma 

nuestro programa para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, aspecto 

que podemos comprobar a través de las respuestas ofrecidas a la pregunta “¿Qué has 

aprendido con esta actividad?” y que recogemos en la Tabla 259. Cabe mencionar que, según 

nos informan los resultados hallados con las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas ofrecidas por niñas y niños 

(2
= 10.004, gl= 9 y p> .05/ V=471 y p> .05).  

Tabla 259 

Distribución de frecuencias y porcentajes de las respuestas dadas por el alumnado de 1.º de Educación 

Primaria a la pregunta ¿Qué has aprendido con esta actividad? 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Cuentos con música 1 2.2 

A trabajar bien 1 2.2 

Música 13 28.9 

Muchas cosas 13 28.9 

Muchas palabras 3 6.7 

Un cuento nuevo 6 13.3 

Que leer no es tan aburrido 1 2.2 

Que hay que hacer buenos amigos 4 8.9 

Valorar el trabajo de mis compañeros 2 4.4 

Ayudar a mis compañeros 1 2.2 
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Finalmente, en la Tabla 260 presentamos los cuartiles hallados en relación a las 

anteriores cuestiones.   

Tabla 260 

Cuartiles calculados para las variables ordinales con las opciones de respuesta Poco (1), Regular (2), 

Bastante (3) y Mucho (4) relativas a la utilidad y al grado de satisfacción del alumnado de 1.º de 

Educación Primaria con la actividad Los cuentacuentos 

 
Preguntas Cuartil 

 
Q1 Q2 Q3 

¿Te ha gustado el cuento? 3.00 4.00 4.00 

¿Te gustaría volver a repetir una actividad parecida a ésta? 3.00 
3.00 4.00 

¿Te ha gustado esta actividad? 3.00 4.00 4.00 

¿Crees que te ha ayudado a comprender mejor el cuento? 3.00 3.00 4.00 

¿Crees que te ha ayudado a mejorar en Lengua? 3.00 3.00 4.00 

Tras esta actividad, ¿te sientes más atraído hacia los cuentos? 3.00 4.00 4.00 

¿Consideras que esta actividad te ha permitido apreciar y valorar el trabajo 

de tus compañeros? 

3.00 4.00 4.00 

¿Con esta actividad has aprendido a respetar la opinión de los demás? 3.00 4.00 4.00 

¿Crees que trabajar en grupo ha sido enriquecedor? 3.00 4.00 4.00 

 

 

6.5.1.2.Utilización del cuento motor como vehículo para mejorar la comprensión 

del argumento de un cuento a través de la asociación de acciones motoras 

a determinados verbos, perífrasis verbales y/o adjetivos 

Para evaluar la utilidad y el grado de satisfacción del alumnado de segundo curso de 

Educación Primaria con la actividad del cuento motor hemos analizado las respuestas dadas a 

las preguntas 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la prueba de rendimiento diseñada 

para esta actividad. 

Los alumnos son rotundos en cuanto a si el cuento que nosotros creamos, Alfredo el 

Pirata, les ha gustado: ocho de cada 10 aseguran que les ha gustado “mucho” y un 18% 

afirma que “bastante”. Señalamos que ni un solo alumno marca la opción “nada” y que 

únicamente un alumno (2%) señala que el cuento le haya gustado “regular”. Según 

evidencian los resultados ofrecidos por la prueba de rangos U de Mann-Whitney, las 

opiniones manifestadas al respecto son similares entre niñas y niños, no existiendo diferencias 

estadísticamente significativas (U= 278.500 y p> .05).  

Al preguntar a los niños si les gustaría volver a repetir una actividad similar a la 

realizada, ocho de cada 10 responden que “mucho”, y a uno de cada 10 le gustaría “bastante”. 

Así mismo, la clara mayoría señala que esta actividad le ha gustado mucho (79.2%) y 

“bastante” (18.8%), existiendo un único alumno que señala la opción “regular” (2.1%). 

Siguiendo los resultados dados por la prueba U de Mann-Whitney, precisamos que las 

respuestas dadas por niñas y niños para la primera (U= 297.000 y p> .05) y segunda cuestión 

(U= 271.000 y p> .05) no son distintas de modo estadísticamente significativo.  

A la pregunta "¿Crees que te ha ayudado a comprender mejor el cuento?", los alumnos 

valorar como muy positiva la utilidad de nuestra actividad para este fin, afirmando que les ha 

ayudado “mucho” (66%) y “bastante” (24%), mientras que sólo uno de cada 10 estima que le 

ha ayudado “poco” y “regular”. Afirmamos que, según manifiestan los resultados hallados 
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con la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no existe un efecto estadísticamente 

significativo de la variable predictora (sexo) en la mencionada variable criterio (U= 280.500 y 

p> .05).  

Los niños, así mismo, reconocen que esta actividad los ha ayudado a mejorar en 

Lengua “mucho” (82%) y “bastante” (16%) y que, tras ella, se sienten más atraído hacia los 

cuentos (un 67.3% señala que se siente “mucho” más atraído y un 26.5% responde con un 

“bastante”). Ante lo mencionado, señalamos que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las respuestas dadas por niñas y niños a las preguntas relativas a la 

contribución de nuestra actividad para con su mejora en la asignatura de Lengua castellana y 

Literatura (U= 305.000 y p> .05) y a su atracción hacia los cuentos (U= 291.000 y p> .05). 

Por otra parte, la clara mayoría del alumnado considera que con esta actividad ha 

podido apreciar y valorar el trabajo de sus compañeros, pues un 72.9% responde con 

“mucho” y un 22.9%, con “bastante”, existiendo únicamente un 4.2% que estima lo contrario 

y señala las opciones de respuesta “poco” (2.1%) y “regular” (2.1%). Indicamos que, según 

reivindican los resultados calculados con la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney de 

comparación de dos grupos independientes (niña/niño), tomando como variable dependiente 

la opinión dada por el alumnado sobre si esta actividad le ha permitido apreciar y valorar el 

trabajo de sus compañeros, no existen diferencias estadísticamente significativas (U= 261.000 

y p> .05). 

De igual modo, los niños estiman que participando en esta actividad han aprendido a 

respectar la opinión de sus compañeros de clase, pues vemos cómo un 71.4% admite que esto 

es algo que han aprendido “mucho” y un 18.4%, “bastante”, destinándose el 10.2% restante a 

la opción de respuesta “regular”. No podemos señalar la presencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre las respuestas al respecto dadas por niñas y niños (U= 

256.000 y p> .05). 

También apreciamos cómo es la mayoría del alumnado la que admite que trabajar en 

grupo ha sido “muy” (87.5%)  y “bastante” (10.4%) enriquecedor, mientras que sólo un 

alumno (el mismo que así respondió en las preguntas anteriores), insiste en marcar la opción 

“regular” (2.1%). No existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas 

aportadas por niñas y niños (U= 267.000 y p> .05). 

A continuación, en la Tabla 261, presentamos los cuartiles hallados en relación a las 

anteriores cuestiones.   

Tabla 261 

Cuartiles calculados para las variables ordinales con las opciones de respuesta Poco (1), Regular (2), 

Bastante (3) y Mucho (4) relativas a la utilidad y al grado de satisfacción del alumnado de 2.º de 

Educación Primaria con la actividad Utilización del cuento motor como vehículo para mejorar la 

comprensión del argumento de un cuento a través de la asociación de acciones motoras a determinados 

verbos, perífrasis verbales y/o adjetivos  

 
Preguntas Cuartil 

 
Q1 Q2   Q3 

¿Te ha gustado el cuento? 4.00 4.00 4.00 

¿Has entendido su argumento? 2.5 
3.00 4.00 

¿Te gustaría volver a repetir una actividad parecida a ésta? 4.00 4.00 4.00 

Te ha gustado esta actividad? 4.00 4.00 4.00 

¿Crees que te ha ayudado a comprender mejor el cuento? 3.00 4.00 4.00 
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Preguntas Cuartil 

 
Q1 Q2   Q3 

¿Crees que te ha ayudado a mejorar en Lengua? 4.00 4.00 4.00 

Tras esta actividad, ¿te siente más atraído hacia los cuentos? 3.00 4.00 4.00 

¿Consideras que esta actividad te ha permitido apreciar y valorar el trabajo 

de tus compañeros? 

3.00 4.00 4.00 

¿Con esta actividad has aprendido a respetar la opinión de los demás? 3.00 4.00 4.00 

¿Crees que trabajar en grupo ha sido enriquecedor? 4.00 4.00 4.00 

 

Al formular al alumnado la pregunta "¿Qué has aprendido con esta actividad?" (véase 

Tabla 262), el 43.5% señala que ha adquirido vocabulario y el 21.7%, que ha aprendido 

“muchas cosas”, no apreciándose, según manifiestan los resultados hallados con las pruebas 

2
 de Pearson y V de Cramer, diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas 

dadas por niñas y niños (2
= 10.132, gl= 7 y p> .05/ V= .469 y p> .05). 

Tabla 262 

Distribución de frecuencias y porcentajes de las respuestas dadas por el alumnado de 2.º de Educación 

Primaria a la pregunta ¿Qué has aprendido con esta actividad? 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Muchas cosas 10 21.7 

Vocabulario 20 43.5 

Un cuento nuevo 4 8.7 

He aprendido a leer mejor 1 2.2 

Vocabulario y saber estar con mis compañeros 4 8.7 

Ayudar a mis compañeros 3 6.5 

He aprendido vocabulario, un cuento nuevo y a moverme 

mejor 
1 2.2 

Vocabulario y un cuento nuevo 3 6.5 

 
Finalmente, en el apartado destinado a que el alumno proporcionase cuantas 

observaciones considerase oportunas (véase Tabla 263 ), vemos cómo las aportaciones dadas 

por los niños son muy positivas y que no hacen sino resaltar la utilidad, atractivo, eficacia y 

poder lúdico de esta actividad. Realizadas las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, 

afirmamos que las respuestas ofrecidas no difieren de modo estadísticamente significativo en 

función del sexo del alumnado (2
= 5.4714, gl= 5 y p> .05/ V= .370 y p> .05). 

Tabla 263 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los comentarios aportados por el alumnado de 2.º de 

Educación Primaria en relación a la actividad  

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Me ha gustado la actividad 11 27.5 

Me he divertido 4 10.0 

Me ha gustado y quiero repetirlo 5 12.5 

Todo ha estado muy bien explicado 1 2.5 

Me ha gustado el cuento 4 10.0 

Quiero repetirlo 15 37.5 
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6.5.1.3.Los cuentacuentos 

Hemos determinado la utilidad y el grado de satisfacción de los 45 alumnos de 3.º de 

Educación Primaria participantes en esta actividad analizando las respuestas ofrecidas a las 

preguntas cerradas politómicas o categorizadas con cuatro opciones de respuesta (poco, 

regular, bastante y mucho) 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23 y 24, así como las respuestas dadas a 

las preguntas abiertas 25 y 26, todas ellas presentes en la prueba de rendimiento diseñada para 

esta actividad.   

Las respuestas dadas a la pregunta “¿Te ha gustado esta actividad?” señalan que a un 

88.9% le ha gustado “mucho” y a un 6.7% “bastante”, no existiendo ningún niño que haya 

señalado la opción de respuesta “nada”. Resaltamos que, según informan los resultados 

hallados con la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney de comparación de dos grupos 

independientes (niña/niño), tomando como variable dependiente la opinión dada por el 

alumnado sobre si le ha gustado esta actividad, no existen diferencias estadísticamente 

significativas (U= 242.500 y p> .05). 

Podemos afirmar que esta actividad ha tenido un buen grado de acogida por parte de 

los niños, pues comprobamos que el 100% está dispuesto a repetirla (un 82.2% indica que le 

gustaría “mucho” volver a realizarla en un futuro y un 17.8% contesta con un “bastante”. Los 

resultados que ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney evidencian que no existe un 

efecto estadísticamente significativo de la variable predictora (sexo) en la opinión dada por el 

alumnado al respecto (U= 216.000 y p> .05). 

De igual modo, las respuestas dadas a la pregunta "¿Crees que te ha ayudado a escribir 

mejor? señalan que la mayoría de los niños reconoce y admite la utilidad de la actividad por 

nosotros confeccionada para este fin: un 62.2% responde con “mucho” y un 24.4% con 

“bastante”. No podemos señalar la existen de diferencias estadísticamente significativas entre 

las respuestas dadas a esta cuestión por niñas y niños (U= 232.500 y p> .05). 

Así mismo, la mayoría vuelve a imponerse (97.8%) al asegurar que esta actividad los 

ha ayudado “mucho” y “bastante” a mejorar en la asignatura de Lengua castellana y 

Literatura, no diferenciándose de modo estadísticamente significativo las respuestas ofrecidas 

por niñas y niños (U= 198.500 y p> .05). 

El resto de porcentajes relativos a las respuestas del alumnado insiste en reconocer la 

positiva contribución de nuestra actividad para con aspectos tales como la mejor 

predisposición a la hora de escribir un cuento (el 75.6% considera que ahora están en 

“muchas” mejores condiciones de hacerlo que antes y un 17.8% en “bastantes” mejores 

condiciones) y la atracción hacia los cuentos experimentada por los niños (un 71.1% confiesa 

sentirse “muy” atraído hacia ellos y un 22.2% “bastante” atraído). 

Al interrogarnos sobre si las respuestas a tales cuestiones son distintas entre niñas y 

niños, los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney ponen de 

manifiesto que éstas no difieren de modo estadísticamente significativo al responder a si tras 

participar en nuestra actividad sabrían escribir un cuento mejor que antes (U= 212.000 y p> 

.05) y si consideran que ha aumentado su atracción hacia los cuentos (U= 210.000 y p> .05). 

Igualmente positivos son los resultados hallados en la pregunta "¿Consideras que esta 

actividad te ha permitido apreciar y valorar el trabajo de tus compañeros?", pues nueve de 

cada 10 niños contestan con “bastante” y “mucho”. Realizada la prueba U de Mann-Whitney, 
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comprobamos que las respuestas que ofrecen a esta pregunta niñas y niños no son distintas de 

modo estadísticamente significativo (U= 236.500 y p> .05). 

Más contundentes son los porcentajes que nos informan que con esta actividad los 

niños han aprendido “mucho” y “bastante” a respetar la opinión de los demás (93.4%) y 

aquéllos que estiman que trabajar en grupo les ha resultado “muy” y “bastante” enriquecedor 

(93.3%). Tanto en el primer (U= 239.000 y p> .05) como en el segundo caso (U= 226.500 y 

p> .05), las respuestas dadas por niñas y niños no difieren significativamente.  

A continuación, en la Tabla 264, presentamos los cuartiles hallados en relación a las 

anteriores cuestiones.   

Tabla 264 

Cuartiles calculados para las variables ordinales con las opciones de respuesta Poco (1), Regular (2), 

Bastante (3) y Mucho (4) relativas a la utilidad y al grado de satisfacción del alumnado de 3.º de 

Educación Primaria con la actividad Los cuentacuentos   

 
Preguntas Cuartil 

 
Q1 Q2 Q3 

¿Te ha gustado esta actividad? 4.00 4.00 4.00 

¿Te gustaría volver a repetirla? 4.00 4.00 4.00 

¿Crees que te ha ayudado a escribir mejor? 3.00 4.00 4.00 

¿Crees que te ha ayudado a mejorar en Lengua? 3.00 4.00 4.00 

¿Sabrías ahora escribir un cuento mejor que antes? 3.5 4.00 4.00 

Tras esta actividad, ¿te sientes más atraído hacia los cuentos? 3.00 4.00 4.00 

¿Consideras que esta actividad te ha permitido apreciar y valorar el trabajo 

de tus compañeros? 

3.00 4.00 4.00 

¿Con esta actividad has aprendido a respetar la opinión de los demás? 3.5 4.00 4.00 

¿Crees que trabajar en grupo ha sido enriquecedor? 4.00 4.00 4.00 

 

A fin de disipar cualquier duda sobre la utilidad de esta actividad, los alumnos han 

aportado abiertamente lo que han aprendido con ella (véase Tabla 265), encontrando un claro 

predominio de las razones “muchas cosas” (28.9%) y “quién es un cuentacuentos” (17.8%). 

Realizadas las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, afirmamos que las razones aportadas por 

niñas y niños no son diferentes de modo estadísticamente significativo (2
= 11.867, gl= 14 y 

p> .05/ V= .514 y p> .05). 

Tabla 265 

Distribución de frecuencias y porcentajes de las respuestas ofrecidas por el alumnado de 3.º de 

Educación Primaria en relación a la pregunta ¿Qué has aprendido con esta actividad? 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Escribir mejor 4 8.9 

Escribir mejor y vocabulario 1 2.2 

Quién es un cuentacuentos 8 17.8 

Respetar a mis compañeros 1 2.2 

Cómo puedo escribir un cuento 4 8.9 

Contenidos de Lengua 2 4.4 

Caligrafía y ortografía 1 2.2 

Vocabulario 4 8.9 

Muchas cosas 13 28.9 

Qué son los verbos 1 2.2 

Que leer y escribir es muy divertido 1 2.2 
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Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Lo que es un adjetivo, un sustantivo y un verbo 2 4.4 

Palabras nuevas y lo que es un cuentacuentos 1 2.2 

Un cuento nuevo 1 2.2 

Lo que es un cuentacuentos y escribir 1 2.2 

 

Por último, en la Tabla 266 presentamos los comentarios aportados por el alumnado. 

Destacamos que, según manifiestan los resultados que ofrecen las pruebas 2
 de Pearson y V 

de Cramer, no existen diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas 

ofrecidas por niñas y niños (2
= 5.694, gl= 5 y p> .05/ V= .356 y p> .05). 

Tabla 266 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los comentarios ofrecidos por el alumnado de 3.º de 

Educación Primaria en relación a la actividad Los cuentacuentos 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Ha sido muy divertido y quiero repetirlo 6 13.3 

Me ha gustado mucho 8 17.8 

Quiero repetirlo 10 22.2 

Me ha gustado mucho y quiero repetirlo 16 35.6 

Ha sido muy interesante y divertido 1 2.2 

Lo has explicado todo muy bien 4 8.9 

 

 

6.5.1.4.Creación de un cuento con caracterización de personajes 

Para delimitar la utilidad y el grado de satisfacción de los 47 alumnos de cuarto curso 

de Educación Primaria participantes en esta actividad hemos analizado sus respuestas para las 

preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (preguntas cerradas politómicas o categorizadas con cuatro 

opciones de respuesta Poco, Regular, Bastante y Mucho) y 11 y 12 (preguntas abiertas). 

Encontramos que los niños no tienen dudas respecto a si les ha gustado esta actividad, 

pues a excepción de un ínfimo 4.3% que contesta con un “regular” (nótese que ningún 

alumno marca la opción de respuesta “poco”), a un 23.4% le ha gustado “bastante” y a un 

72.3%, “mucho”. No es, por tanto, de extrañar que la clara mayoría (87.2%) se manifieste 

dispuesta a repetir una actividad similar a ésta.  

Una vez realizadas la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, afirmamos que las 

respuestas ofrecidas a las preguntas “¿Te ha gustado esta actividad?” (U= 251.000 y p> .05) y 

“¿Te gustaría volver a repetir una actividad parecida a ésta?” (U= 200.000 y p> .05) no 

difieren de modo estadísticamente significativo entre niñas y niños.  

Por otra parte, los alumnos estiman que esta actividad ha sido útil para el mejor 

afianzamiento de distintos contenidos relativos a la competencia en comunicación lingüística: 

ocho de cada 10 estiman que esta actividad los ha ayudado “bastante” (48.9%) y “mucho” 

(31.9%) a mejorar su comprensión lectora, el 66% cree que le ha sido “bastante” (27.7%) y 

“muy” (38.3%) útil para mejorar su escritura y las tres cuartas partes consideran que esta 

actividad los ha ayudado a mejorar en la asignatura de Lengua castellana y Literatura (el 

36.2% responde con “bastante” y el 40.4% con “mucho”). 
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Según ponen de manifiesto los resultados hallados con la prueba de rangos U de 

Mann-Whitney, las respuestas ofrecidas a las preguntas “¿Crees que te ha ayudado a mejorar 

tu comprensión lectora” (U= 199.000 y p> .05), “¿Crees que te ha ayudado a escribir mejor?” 

(U= 233.000 y p> .05) y “¿Crees que te ha ayudado a mejorar en Lengua?” (U= 196.500 y p> 

.05) no son distintas de modo estadísticamente significativo entre niñas y niños.  

Respecto a si los niños se sienten tras participar en esta actividad más atraídos hacia 

los cuentos, podemos afirmar que, mayoritariamente, sí: el 38.3% afirma sentirse “bastante” 

más atraído hacia los cuentos y el 44.7% asegura que “mucho”. Según ponen de manifiesto 

los resultados ofrecidos por la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no apreciamos un 

efecto estadísticamente significativo de la variable predictora (sexo) en la respuesta del 

alumno a la mencionada cuestión (U= 243.500 y p> .05).  

Así mismo, señalamos que los niños no tienen dudas sobre si esta actividad les ha 

permitido apreciar y valorar el trabajo de sus compañeros: el 25.5% marca la opción de 

respuesta “bastante” y un mayoritario 57.4% responde con “mucho”. Según evidencian los 

resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney, no existe un efecto 

estadísticamente significativo de la variable predictora (sexo) en la respuesta del alumno a la 

pregunta “¿Consideras que esta actividad te ha permitido apreciar y valorar el trabajo de tus 

compañeros?” (U= 231.500 y p> .05).  

Además, al preguntarles si participando en esta actividad han aprendido a respetar la 

opinión de los demás, nueve de cada 10 aseguran que “bastante” (38.3%) y “mucho” (53.2%), 

no apreciándose diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas ofrecidas por 

niñas y niños (U= 269.000 y p> .05).  

Los niños también estiman que trabajar en grupo ha sido “bastante” (21.3%) y “muy” 

(61.7%) enriquecedor, no existiendo un efecto estadísticamente significativo de la variable 

predictora (sexo) en la respuesta del alumnado dada a la pregunta relativa a su opinión sobre 

si trabajar en grupo ha sido enriquecedor (U= 270.500 y p> .05).  

A continuación, en la Tabla 267, presentamos los cuartiles hallados en relación a las 

anteriores cuestiones.   

Tabla 267 

Cuartiles calculados para las variables ordinales con las opciones de respuesta Poco (1), Regular (2), 

Bastante (3) y Mucho (4) relativas a la utilidad y al grado de satisfacción del alumnado de 4.º de 

Educación Primaria con la actividad Creación de un cuento con caracterización de personajes    

 

Preguntas Cuartil 

 
Q1 Q2 Q3 

¿Te ha gustado esta actividad? 3.00 4.00 4.00 

¿Te gustaría volver a repetir una actividad parecida a ésta? 3.00 4.00 4.00 

¿Crees que te ha ayudado a mejorar tu comprensión lectora? 3.00 3.00 4.00 

¿Crees que te ha ayudado a escribir mejor? 2.00 3.00 4.00 

¿Crees que te ha ayudado a mejorar en Lengua? 3.00 3.00 4.00 

Tras esta actividad, ¿te sientes más atraído hacia los cuentos? 3.00 3.00 4.00 

¿Consideras que esta actividad te ha permitido apreciar y valorar el trabajo 

de tus compañeros? 

3.00 4.00 4.00 

¿Con esta actividad has aprendido a respetar la opinión de los demás? 3.00 4.00 4.00 

¿Crees que trabajar en grupo ha sido enriquecedor? 3.00 4.00 4.00 
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No obstante, las implicaciones de esta actividad van más allá de los anteriores 

aspectos y abarcan (véase Tabla 268) aspectos tales como valorar a los compañeros de clase 

(10.6), desarrollar la imaginación (4.3%) y el fomento de vocabulario (8.5%), entre otros 

aspectos reconocidos por el propio alumnado.  

Efectuadas las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, comprobamos que las respuestas 

que dan niñas y niños no son diferentes de modo estadísticamente significativo (2
= 11.473, 

gl= 12 y p> .05/ V= .494 y p> .05). 

Tabla 268 

Distribución de frecuencias y porcentajes de las respuestas ofrecidas por el alumnado de 4.º de 

Educación Primaria en relación a la pregunta ¿Qué has aprendido con esta actividad? 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Valorar a mis compañeros 5 10.6 

Vocabulario 4 8.5 

Cómo escribir cuentos 6 12.8 

Dibujar y escribir mejor 2 4.3 

Trabajar en equipo 11 23.4 

Cómo escribir correctamente y trabajar en equipo 1 2.1 

Desarrollar mi imaginación 2 4.3 

Mejorar mi caligrafía 3 6.4 

Muchas cosas 8 17.0 

Valorar los cuentos y dibujar mejor 1 2.1 

Trabajar en equipo y valorar a mis compañeros 1 2.1 

Valorar y disfrutar con los cuentos 2 4.3 

Apreciar el trabajo que lleva hacer un cuento 1 2.1 

 

Para concluir, en la Tabla 269 presentamos los comentarios abiertamente dados por el 

alumnado sobre esta actividad. Destacamos que según informan los resultados aportados por 

las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, los comentarios aportados por niñas y niños difieren 

de modo estadísticamente significativo (2
= 4.322, gl= 3 y p> .05/ V= .325 y p> .05). 

Tabla 269 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los comentarios ofrecidos por el alumnado de 4.º de 

Educación Primaria en relación a la actividad Creación de un cuento con caracterización de personajes 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Me ha gustado mucho 17 41.5 

Quiero repetirlo 7 17.1 

Me ha gustado y quiero repetirlo 14 34.1 

Ha sido muy divertido 3 7.3 

 

 

6.5.1.5.Ensalada de personajes de cuentos y lugares con técnicas y consejos 

narrativos y cuentísticos 

Hemos determinado la utilidad y el grado de satisfacción de los 46 alumnos de quinto 

curso de Educación Primaria que participaron en esta actividad analizando las respuestas 

ofrecidas a las preguntas 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la prueba de 
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rendimiento diseñada para esta actividad, la cual fue cumplimentada  tras finalizar su puesta 

en práctica.  

Con estas preguntas hemos podido saber si a los alumnos les ha gustado esta actividad 

(pregunta 23), si les gustaría volver a repetirla (pregunta 24), si creen que les ha ayudado a 

escribir mejor (pregunta 25), si consideran que les ha ayudado a comprender mejor el cuento 

abordado (pregunta 26), si consideran que con su realización han mejorado en Lengua 

castellana y Literatura (pregunta 27), si estiman que están en mejores circunstancias de 

enfrentarse a la escritura de un cuento que a su inicio (pregunta 28), si se sienten más atraídos 

hacia los cuentos (pregunta 29), si consideran que esta actividad les ha permitido apreciar y 

valorar el trabajo de sus compañeros (pregunta 30), si con esta actividad has aprendido a 

respetar la opinión de los demás (pregunta 31) y si estiman que trabajar en grupo ha sido 

enriquecedor (pregunta 32). Así mismo, hay dos apartados abiertos a fin de que el alumnado 

indicase libremente lo que han aprendido con esta actividad (pregunta 33) y compartieran con 

nosotros cuantos comentarios estimaran oportunos (apartado 34). 

Más de las tres cuartas partes (78.3%) señala que esta actividad le ha gustado “mucho” 

y un 6.5% responde con un “bastante”. A ningún alumno le ha gustado “poco” y sólo a un 

15.2% le ha gustado “regular”.  

Una clara mayoría (86.9%) se muestra “muy” y “bastante” a favor de volver a 

repetirla, mientras que sólo un 13.1% opina lo contrario. Así mismo, los alumnos señalan que 

esta actividad los ha ayudado a escribir mejor (78.3%), mientras que sólo el 21.7% restante 

responde con “poco” y “regular”. Igualmente, los alumnos insisten en valorar positivamente 

esta actividad en cuanto a su contribución a la mejor comprensión del cuento: un 56.5% 

asegura que los ha ayudado “mucho” a ello y un 32.6%, “bastante”. Así mismo, el 73.9% 

indica que esta actividad los ha ayudado a mejorar en Lengua, mientras que el 26.1% restante 

estima que esta contribución ha sido “regular”.  

Por otra parte, los alumnos se muestran a favor de esta actividad en lo respectivo a su 

contribución para ayudarlos a escribir un cuento, pues el 82.6% afirma que, tras ella, sabrían 

enfrentarse a esta situación “mucho” y “bastante” mejor que a su inicio. 

También estimamos como muy positivo que aproximadamente las tres cuartas partes 

de los alumnos se sienten más atraídos hacia los cuentos tras esta experiencia, mientras que 

únicamente el 26.1% estima que su interés hacia ellos es “poco” y “regular”.  

Podemos asegurar que esta experiencia ha permitido a los alumnos apreciar y valorar 

“mucho” y “bastante” el trabajo de sus compañeros, tal y como un claro 95.7% indica. De 

igual modo, es factible afirmar que los alumnos han aprendido a respetar la opinión de sus 

compañeros de clase, tal y como se desprende a partir de los porcentajes: un 60.9% responde 

a ello con “mucho” y un 28.3%, con “bastante”. Así mismo, el 84.7% considera que trabajar 

en grupo ha sido enriquecedor. 

A lo anteriormente señalado, añadimos que según ponen de manifiesto los resultados 

hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney, las respuestas ofrecidas a las preguntas 

“¿Te ha gustado esta actividad?” (U= 214.500 y p> .05), “¿Te gustaría volver a repetirla? (U= 

192.500 y p> .05), “¿Crees que te ha ayudado a escribir mejor?” (U= 225.000 y p> .05),  

“¿Crees que te ha ayudado a comprender mejor el cuento?” (U= 211.500 y p> .05),  “¿Crees 

que te ha ayudado a mejorar en Lengua?” (U= 230.500 y p> .05),  “¿Sabrías ahora escribir un 

cuento mejor que antes?” (U= 189.000 y p> .05), “Tras esta actividad, ¿te sientes más atraído 
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hacia los cuentos?” (U= 212.000 y p> .05), “¿Consideras que esta actividad te ha permitido 

apreciar y valorar el trabajo de tus compañeros?” (U= 228.500 y p> .05), “¿Con esta actividad 

has aprendido a respetar la opinión de los demás?” (U= 204.500 y p> .05)  y “¿Crees que 

trabajar en grupo ha sido enriquecedor?” (U= 182.000 y p> .05) no son distintas de modo 

estadísticamente significativo entre niñas y niños.  

A continuación, en la Tabla 270, presentamos los cuartiles hallados en relación a las 

anteriores cuestiones.   

Tabla 270 

Cuartiles calculados para las variables ordinales con las opciones de respuesta Poco (1), Regular (2), 

Bastante (3) y Mucho (4) relativas a la utilidad y al grado de satisfacción del alumnado de 5.º de 

Educación Primaria con la actividad Ensalada de personajes de cuentos y lugares con técnicas y 

consejos narrativos y cuentísticos     

 
Preguntas Cuartil 

 
Q1 Q2 Q3 

¿Te ha gustado esta actividad? 4.00 4 4 

¿Te gustaría volver a repetirla? 3.00 4.00 4.00 

¿Crees que te ha ayudado a escribir mejor? 3.00 3.00 4.00 

¿Crees que te ha ayudado a comprender mejor el cuento? 3.00 4.00 4.00 

¿Crees que te ha ayudado a mejorar en Lengua? 2.00 3.00 4.00 

¿Sabrías ahora escribir un cuento mejor que antes? 3.00 4.00 4.00 

Tras esta actividad, ¿te sientes más atraído hacia los cuentos? 2.00 4.00 4.00 

¿Consideras que esta actividad te ha permitido apreciar y valorar el 

trabajo de tus compañeros? 

3.00 4.00 4.00 

¿Con esta actividad has aprendido a respetar la opinión de los demás? 3.00 4.00 4.00 

¿Crees que trabajar en grupo ha sido enriquecedor? 3.00 4.00 4.00 

 

En cuanto a la pregunta "¿Qué has aprendido con esta actividad?" (véase Tabla 271), 

los alumnos ofrecen respuestas variadas, siendo las más frecuentes “trabajar en equipo” 

(27.5%) y “escribir mejor” (20%). Cabe precisar que, según evidencian los resultados 

aportados por las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, las respuestas ofrecidas al respecto no 

son diferentes de modo estadísticamente significativo entre niñas y niños (2
= 9.111, gl= 11 y 

p> .05/ V= .477 y p> .05). 

Tabla 271 

Distribución de frecuencias y porcentajes de las respuestas dadas por el alumnado de 5.º de Educación 

Primaria en relación a la pregunta ¿Qué has aprendido con esta actividad? 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Escribir mejor 8 20.0 

Escribir mejor y ayudar a mis compañeros 1 2.5 

Trabajar en equipo 11 27.5 

Escribir mejor y respetar la opinión de los demás 1 2.5 

Pensar y conocer cuentos 2 5.0 

Valorar los cuentos 3 7.5 

Trabajar en grupo y valorar las ideas de los demás 5 12.5 

Respetar a mis compañeros 2 5.0 

Que podemos crear cuentos 2 5.0 

Comprender mejor lo que leo 2 5.0 

Contenidos de Lengua 2 5.0 

Caligrafía y ortografía 1 2.5 
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Finalmente, en la Tabla 272 presentamos los comentarios libremente aportados por el 

alumnado en relación a esta actividad. Efectuadas las pruebas 2
 de Pearson y V de Cramer, 

comprobamos que estos comentarios no son diferentes de modo estadísticamente significativo 

entre niñas y niños (2
= 5.019, gl= 4 y p> .05/ V= .390 y p> .05). 

Tabla 272 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los comentarios ofrecidos por el alumnado de 5.º de 

Educación Primaria en relación a la actividad Ensalada de personajes de cuentos y lugares con 

técnicas y consejos narrativos y cuentísticos 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Ha sido muy divertido y quiero repetirlo 4 12.1 

Me ha gustado mucho 5 15.2 

Quiero repetirlo 15 45.5 

Me ha gustado y quiero repetirlo 8 24.2 

Ha sido muy interesante y divertido 1 3.0 

 

 

6.5.1.6.Descripción de una escena mediante lenguaje cotidiano y literario 

Para concretar el grado de satisfacción y la percepción de los alumnos de sexto curso 

de Educación Primaria sobre la utilidad de la presente actividad hemos procedido al análisis 

de las respuestas dadas a las preguntas cerradas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cerradas 

politómicas con las opciones de respuesta Poco, Regular, Bastante y Mucho) y las preguntas 

11 y 12 (abiertas), todas ellas presentes en la segunda parte de la prueba de rendimiento 

diseñada para esta actividad. 

Podemos afirmar que a la mayoría del alumnado (siete de cada 10) esta actividad le ha 

gustado “bastante” y “mucho”, no existiendo un efecto estadísticamente de la variable 

predictora (sexo) en la opinión dada al respecto por el alumnado (U= 235.500 y p> .05), tal y 

como evidencian los resultados hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney. 

Así mismo, la mayoría considera que la actividad realizada le puede ser de utilidad en 

un futuro a la hora de escribir cuentos (87.2%). La prueba de rangos U de Mann-Whitney 

ofrece unos resultados que evidencian que las respuestas ofrecidas a tal cuestión son similares 

entre niñas y niños, no apreciándose diferencias estadísticamente significativas (U= 272.500 y 

p> .05). 

Respecto a si los niños participantes estarían dispuestos a volver una actividad similar 

a la que nos ocupa, podemos deducir un elevado grado de motivación y satisfacción a través 

de los elevados porcentajes asignados a las opciones de respuesta “bastante” (34%) y 

“mucho” (27.7%). Cabe mencionar que la prueba U de Mann-Whitney ofrece un resultado 

que pone de manifiesto que no existen diferencias estadísticamente significativas en la 

disposición a volver a repetir una actividad parecida a la implementada por nosotros entre 

niñas y niños (U= 272.000 y p> .05).  

En cuanto a si los alumnos estiman que participar en esta actividad les ha ayudado a 

escribir mejor, seis de cada 10 consideran que “bastante” y “mucho” y el 82.9% admite que 

los ha ayudado a mejorar en la asignatura de Lengua castellana y Literatura. Tampoco existen 

dudas respecto a la utilidad de esta actividad para aprender y delimitar la distinción entre el 
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lenguaje literario y el cotidiano, pues apreciamos que un 93.7% asevera que dicha utilidad ha 

sido “bastante” (27.7%) y “mucha” (66%).  

Siguiendo los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de Mann-Whitney, 

indicamos que las respuestas dadas a las preguntas “¿Crees que te ha ayudado a escribir 

mejor?” (U= 196.500 y p> .05), “¿Crees que te ha ayudado a mejorar en Lengua?” (U= 

221.500 y p> .05) y “¿Esta actividad te ha sido útil para aprender la distinción entre lenguaje 

literario y lenguaje cotidiano?” (U= 248.000 y p> .05) no son diferentes de modo 

estadísticamente significativo entre niñas y niños.   

Al formular la pregunta “Tras esta actividad, ¿te sientes más atraído hacia los 

cuentos?”, vemos que más de la mitad de los alumnos (53.2%) indica que “poco” y “regular”, 

frente a un 25.5% que responde con “bastante” y un 21.3% que marca la opción de respuesta 

“mucho”. Destacamos que no existe un efecto estadísticamente significativo del sexo en la 

atracción experimentada hacia los cuentos por el alumnado tras su participación en nuestra 

actividad (U= 250.500 y p> .05). 

Cabe señalar que más de la mitad del alumnado considera que esta actividad le ha 

permitido apreciar y valorar el trabajo de sus compañeros (55.3%) y más de las tres cuartas 

partes (76.6%) indican haber aprendido a respetar la opinión de sus compañeros  “bastante” y 

“mucho”. Destacamos el alto consenso presente respecto a la percepción del alumnado sobre 

si trabajar en grupo ha sido enriquecedor, donde un 76.6% responde con “bastante” y 

“mucho”. 

Tal y como ponen de manifiesto los resultados que ofrece la prueba de rangos U de 

Mann-Whitney, afirmamos que las respuestas dadas a las cuestiones relativas a la opinión del 

alumnado sobre si con nuestra actividad han podido apreciar y valorar el trabajo de sus 

compañeros (U= 195.500 y p> .05), si han aprendido a respetar la opinión de los demás  (U= 

244.500 y p> .05) y si consideran que trabajar en grupo ha sido enriquecedor, no son distintas 

de modo estadísticamente significativo entre niñas y niños (U= 260.000 y p> .05).  

A continuación, en la Tabla 273, presentamos los cuartiles hallados en relación a las 

anteriores cuestiones.   

Tabla 273 

Cuartiles calculados para las variables ordinales con las opciones de respuesta Poco (1), Regular (2), 

Bastante (3) y Mucho (4) relativas a la utilidad y al grado de satisfacción del alumnado de 6.º de 

Educación Primaria con la actividad Descripción de una escena mediante lenguaje cotidiano y literario  

 
Preguntas Cuartil 

 
Q1 Q2 Q3 

¿Te ha gustado esta actividad? 2.00 3.00 4.00 

¿Crees que esta actividad te puede ser útil a la hora de escribir cuentos? 3.00 3.00 4.00 

¿Te gustaría volver a repetir una actividad parecida a ésta? 2.00 3.00 4.00 

¿Crees que te ha ayudado a escribir mejor? 2.00 3.00 3.00 

¿Crees que te ha ayudado a mejorar en Lengua? 3.00 3.00 3.00 

¿Esta actividad te ha sido útil para aprender la distinción entre lenguaje 

literario y lenguaje cotidiano? 

3.00 4.00 4.00 

Tras esta actividad, ¿te sientes más atraído hacia los cuentos? 2.00 2.00 3.00 

¿Consideras que esta actividad te ha permitido apreciar y valorar el trabajo 

de tus compañeros? 

2.00 3.00 3.00 

¿Con esta actividad has aprendido a respetar la opinión de los demás? 3.00 3.00 4.00 
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Preguntas Cuartil 

 
Q1 Q2 Q3 

¿Crees que trabajar en grupo ha sido enriquecedor? 3.00 3.00 4.00 

 

Seguidamente, en la Tabla 274 presentamos las distintas respuestas que los alumnos 

de este curso ofrecen tras pedirles que indicaran qué habían aprendido con nuestra actividad. 

Apreciamos un claro predominio de los alumnos que señalan que mediante su asistencia a 

nuestra actividad han aprendido los elementos diferenciadores que caracterizan el lenguaje 

literario del lenguaje cotidiano (41.9%) y “cosas” sobre estos tipos de lenguaje (25.6%). 

Cabe mencionar que los resultados aportados por las pruebas 2
 de Pearson y V de 

Cramer evidencian que las respuestas aportadas a tal cuestión no difieren significativamente 

entre niñas y niños (2
= 10.541, gl= 11 y p> .05/ V= .495 y p> .05). 

Tabla 274 

Distribución de frecuencias y porcentajes de las respuestas dadas por el alumnado de 6.º de Educación 

Primaria en relación a la pregunta ¿Qué has aprendido con esta actividad? 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

La diferencia entre lenguaje literario y cotidiano 18 41.9 

Escribir cuentos de forma adecuada 2 4.7 

La diferencia entre lenguaje literario y cotidiano y respetar la 

opinión de los demás 
2 4.7 

Cuándo utilizar el lenguaje literario y el lenguaje literario 1 2.3 

La diferencia entre lenguaje literario y cotidiano, respetar la 

opinión de los demás y escribir cuentos 
1 2.3 

Muchas cosas 1 2.3 

Cosas sobre el lenguaje literario y cotidiano 11 25.6 

Que el lenguaje literario es más bonito que el lenguaje 

cotidiano 
1 2.3 

Expresarme mejor 1 2.3 

Diversos modos de describir cosas 1 2.3 

Me ha ayudado mucho en todo 1 2.3 

Lo que es el lenguaje literario y el cotidiano y trabajar en 

equipo 
3 7.0 

 

Para concluir, en la Tabla 275 presentamos los comentarios aportados libremente por 

el alumnado en relación a esta actividad, los cuales nos llevan a reivindicar el elevado grado 

de satisfacción del alumnado participante con esta actividad pues vemos cómo los 

comentarios más frecuentes son “Me ha gustado mucho” y “Me ha gustado y quiero 

repetirlo” con unos porcentajes, respectivamente, del 39.5% y del 25.6%.  

Según informan los resultados alcanzados con las pruebas 2
 de Pearson y V de 

Cramer, los comentarios dados por niñas y niños no son diferentes de modo estadísticamente 

significativo (2
= 5.116, gl= 8 y p> .05/ V= .345 y p> .05). 
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Tabla 275 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los comentarios ofrecidos por el alumnado de 6.º de 

Educación Primaria en relación a la actividad Descripción de una escena mediante lenguaje cotidiano 

y literario 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Me ha gustado mucho 17 39.5 

Quiero repetirlo 8 18.6 

Me ha gustado y quiero repetirlo 11 25.6 

Me ha gustado y quiero repetirlo trabajando individualmente 1 2.3 

Me ha gusta mucho y me encanta la literatura 1 2.3 

Ha sido muy divertido 2 4.7 

Me ha gustado mucho y quiero repetirlo. Me ha encantado la 

descripción de Platero 
1 2.3 

Me ha gustado mucho, ha sido muy divertido y quiero repetirlo 1 2.3 

Me ha gustado mucho y quiero repetirlo. Me han gustado tus 

descripciones 
1 2.3 

 

 

6.5.1.7.Descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-creación 

poética 

Para evaluar la utilidad y el grado de satisfacción del alumnado de sexto curso de 

Educación Primaria participante en nuestro programa hemos analizado las respuestas dadas a 

las preguntas ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de nuestra prueba de 

rendimiento, cumplimentada una vez concluyó esta actividad. Las preguntas comprendidas 

entre la ocho y la 19 son cerradas politómicas o categorizadas con cuatro opciones de 

respuesta según el grado de acuerdo del alumnado: poco, regular, bastante y mucho. Por su 

parte, las preguntas 20 y 21 son abiertas y el alumnado podía indicar lo aprendido con esta 

actividad (pregunta 20) y realizar cuantos comentarios estimara oportunos (pregunta 21).  

Las respuestas dadas por los alumnos señalan que aproximadamente a siete de cada 10 

les ha gustado esta actividad “mucho” y “bastante”, mientras que al 31.9% le ha gustado 

“poco” y “regular”. Según ponen de manifiesto los resultados que nos ofrece la prueba de 

rangos U de Mann-Whitney, el sexo no influye de modo estadísticamente significativo en el 

gusto experimentado por el alumnado al participar en esta actividad (U= 192.000 y p> .05).  

Respecto a si se sienten más atraídos hacia la poesía, vemos que seis de cada 10 así lo 

creen “bastante” y “mucho”. Es interesante destacar que se aprecia un efecto estadísticamente 

significativo del sexo en la atracción experimentada por el alumnado tras asistir a nuestra 

actividad hacia la poesía, tal y como evidencian los resultados dados por la prueba U de 

Mann-Whitney (U= 180.000 y p .05). Podemos afirmar que esta atracción es mayor en los 

niños (RPniño= 28.43 > RPniña= 20.42).  

Centrándonos en la utilidad de esta actividad para con el aumento del interés del 

alumnado por conocer más obras de Antonio Machado, Lope de Vega, García Lorca, Neruda 

y Allan Poe, encontramos que la mayoría afirma sentir “bastante” (34%) y “mucho” (27.7%) 

más interés, en contraposición al 38.3% restante que afirma que dicho interés es “poco” 

(21.3%) y “regular” (17%). Siguiendo los resultados aportados por la prueba U de Mann-

Whitney, no apreciamos que las respuestas dadas a tal cuestión difieran significativamente 

entre niñas y niños (U= 212.500 y p> .05). 
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Los resultados obtenidos en la pregunta destinada a determinar la percepción de los 

alumnos respecto a si esta actividad los ha ayudado a comprender las figuras literarias 

manifiestan que esta actividad ha sido “bastante” (34%) y “muy” (42.6%) útil para dicho fin, 

no existiendo un efecto estadísticamente significativo del sexo en la mencionada percepción 

(U= 242.000 y p> .05). 

No existen dudas respecto a la contribución de esta actividad con la mejor 

comprensión de lo que es la poesía, pues a excepción de dos de cada 10 alumnos que 

contestan con un “regular”, el resto afirma que con su realización ha comprendido “bastante” 

(40.4%) y “mucho” (38.3%) lo que es la poesía. Realiza la prueba de rangos U de Mann-

Whitney, no apreciamos un efecto estadísticamente significativo del sexo en la creencia del 

alumnado relativa a la contribución de nuestra actividad para con su mejor comprensión de la 

poesía (U= 267.000 y p> .05). 

Al formular la pregunta "¿Crees que te ha ayudado a mejorar en Lengua?", una vez 

más, la clara mayoría del alumnado insiste en valorar positivamente esta actividad: el 42.6% 

responde con un “bastante” y el 36.2% con “mucho”, mientras que únicamente el 21.3% lo 

hace marcando las casillas de respuesta “poco” y “regular”. Podemos afirmar que, como 

ponen de manifiesto los resultados hallados con la prueba U de Mann-Whitney, las respuestas 

dadas por niñas y niños a esta pregunta no difieren de modo estadísticamente significativo 

(U= 267.500 y p> .05). 

Así mismo, las implicaciones de esta actividad respecto a su utilidad en la escritura de 

cuentos son evidentes, tal y como el propio alumnado admite en un 74.5%. Sin embargo, 

comprobamos que un considerable porcentaje (46.8%), tras su realización, siente “poca” y 

“regular” atracción hacia la escritura, aunque es la mayoría (53.2%), la que afirma que esta 

atracción es “bastante” y “mucha”. Los resultados que nos ofrece la prueba de rangos U de 

Mann-Whitney evidencian que la opinión manifestada en relación a la opinión del alumnado 

sobre la utilidad de nuestra actividad para escribir cuentos (U= 233.000 y p> .05) y para con 

su aumento de interés hacia la escritura (U= 218.000 y p> .05) no es diferente de modo 

estadísticamente significativo entre niñas y niños.  

Esta actividad ha contribuido a la comprensión del alumnado sobre la importancia y 

adecuado uso de las figuras literarias en una narración, pues un rotundo 85.1% lo admite y 

afirma que esto es “bastante” y “muy” importante. Tal y como nos hacen saber los resultados 

hallados con la prueba de rangos U de Mann-Whitney, las respuestas ofrecidas al respecto no 

son distintas de modo estadísticamente significativo entre niñas y niños.  

No hemos de olvidar las importantes contribuciones de esta actividad respecto a la 

posibilidad que con ella se le ofrece al alumnado de apreciar y valorar el trabajo de sus 

compañeros, tal y como un 78.8% reconoce al marcar las casillas de respuesta “bastante” y 

“mucho”. Además, señalamos que más de las tres cuartas partes aseguran que les ha 

permitido “bastante” y “mucho” respetar la opinión de sus compañeros de clase y que el 

72.3% considera como enriquecedor el haber trabajado en grupo.   

La prueba U de Mann-Whitney nos ofrece unos resultados que manifiestan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños al considerar si esta 

actividad les ha permitido apreciar y valorar el trabajo de sus compañeros (U= 236.500 y p> 

.05), si les ha ayudado a respetar la opinión de los demás (U= 254.500 y p> .05) y al opinar 

sobre si trabajar en grupo ha sido enriquecedor (U= 216.500 y p> .05). 
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A continuación, en la Tabla 276, presentamos los cuartiles hallados en relación a las 

anteriores cuestiones.   

Tabla 276 

Cuartiles calculados para las variables ordinales con las opciones de respuesta Poco (1), Regular (2), 

Bastante (3) y Mucho (4) relativas a la utilidad y al grado de satisfacción del alumnado de 6.º de 

Educación Primaria con la actividad Descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-

creación poética  

 
Preguntas Cuartil 

 
Q1 Q2 Q3 

¿Te ha gustado esta actividad? 2.00 3.00 4.00 

¿Tras esta actividad te sientes más atraído hacia la poesía? 2.00 3.00 3.00 

¿Sientes interés por conocer más obras de Antonio Machado, Lope de Vega, 

García Lorca, Neruda y Allan Poe? 

2.00 3.00 4.00 

¿Crees que esta actividad te ha ayudado a comprender mejor las figuras 

literarias? 

3.00 3.00 4.00 

¿Crees que esta actividad te ha ayudado a comprender mejor lo que es la 

poesía? 

3.00 3.00 4.00 

¿Crees que te ha ayudado a mejorar en Lengua? 3.00 3.00 4.00 

¿Crees que esta actividad te puede ser útil a la hora de escribir cuentos? 2.00 3.00 4.00 

Tras esta actividad, ¿te sientes más atraído hacia la escritura? 2.00 3.00 4.00 

¿Consideras que el uso de las figuras literarias es importante a la hora de 

escribir? 
3.00 3.00 4.00 

¿Consideras que esta actividad te ha permitido apreciar y valorar el trabajo 

de tus compañeros? 

3.00 3.00 4.00 

¿Con esta actividad has aprendido a respetar la opinión de los demás? 3.00 3.00 4.00 

¿Crees que trabajar en grupo ha sido enriquecedor? 2.00 3.00 4.00 

 

A continuación, en la Tabla 277 presentamos las respuestas abiertamente dadas por los 

alumnos sobre lo aprendido con esta actividad , donde vemos un predominio de la respuesta 

“figuras literarias” (46.5%). Los resultados que nos ofrecen las pruebas 2
 de Pearson y V de 

Cramer nos conducen a afirmar que las respuestas dadas por niñas y niños no son diferentes 

de modo estadísticamente significativo (2
= 12.450, gl= 14 y p> .05/ V= .538 y p> .05).  

Tabla 277 

Distribución de frecuencias y porcentajes de las respuestas dadas por el alumnado de 6.º de Educación 

Primaria en relación a la pregunta ¿Qué has aprendido con esta actividad? 

 
Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Muchas cosas 3 7.0 

Expresarme mejor a la hora de escribir cuentos 2 4.7 

Aprender más cosas sobre la poesía 1 2.3 

Lo que es la poesía y cómo puedo escribir un buen cuento 1 2.3 

Poesía y nombre y obras de poetas 2 4.7 

Figuras literarias 20 46.5 

A ser mejor estudiante en Lengua 1 2.3 

Los términos de la poesía 1 2.3 

Poesía 3 7.0 

Saber estar con mis compañeros 2 4.7 

Trabajar en grupo 1 2.3 

Las figuras literarias, trabajar en grupo y muchas cosas sobre poesía. 2 4.7 

Nombres y obras de poetas y las figuras literarias 1 2.3 

Escribir poemas 2 4.7 
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Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Poesía y figuras literarias 1 2.3 

 

Finalmente, en la Tabla 278 presentamos los comentarios aportados por el alumnado 

en relación a la actividad realizada, los cuales realzan el éxito de esta actividad a través de los 

elevados porcentajes asignados a las respuestas “me ha gustado mucho” (31.4%) y “quiero 

repetirlo” (25.7%). Según informan los resultados alcanzados con las pruebas 2
 de Pearson y 

V de Cramer, los comentarios dados por niñas y niños no difieren significativamente (2
= 

9.363, gl= 8 y p> .05/ V= .517 y p> .05).  

Tabla 278 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los comentarios ofrecidos por el alumnado de 6.º de 

Educación Primaria en relación a la actividad Descripción de imágenes con figuras literarias y 

modificación-creación poética 

 

Respuestas ofrecidas Frecuencia Porcentaje 

Me ha gustado mucho 11 31.4 

Quiero repetirlo 9 25.7 

Me ha gustado y quiero repetirlo 6 17.1 

He aprendido mucho de Lengua y quiero repetirlo 1 2.9 

Ha estado todo muy bien explicado 2 5.7 

Me ha gustado y ha sido una buena experiencia 1 2.9 

Me ha gustado y quiero repetirlo individualmente 3 8.6 

He aprendido mucho y me ha encantado 1 2.9 

Me he divertido 1 2.9 

 

 

6.5.1.8. Análisis comparativo entre cursos 

Tras comparar las respuestas dadas en relación a la utilidad y grado de satisfacción de 

las distintas actividades que conforman nuestro programa para el desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística a través del cuento por los niños de 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º y 6.º 

cursos de Educación Primaria participantes, inferimos que:  

 Las respuestas dadas por niñas y niños no son diferentes de modo estadísticamente 

significativo, a excepción de la atracción experimentada por los alumnos de primer 

curso de Educación Primaria hacia los cuentos (RPniño= 26.65 > RPniña= 19.40) y de la 

atracción experimentada hacia la poesía por el alumnado de sexto curso tras participar 

en nuestra actividad Descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-

creación poética (RPniño= 28.43 > RPniña= 20.42). 

 La mayoría de los niños se muestra “bastante” y “muy” a favor de volver a participar 

en una actividad parecida a la desarrollada. Así nos lo hace saber el 78.6% de los 

niños de primer curso, ocho de cada 10 niños de segundo curso, el 100% del 

alumnado de tercer curso, el 87.2% de los niños de cuarto curso, el 86.9% del 

alumnado de quinto curso y el 61.7% de los alumnos de sexto curso (en relación a la 

actividad Descripción de una escena mediante lenguaje cotidiano y literario). 
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 La mayoría de los niños afirma que nuestras actividades les han gustado “bastante” y 

“mucho”. En efecto, así lo señala el 91.5% del alumnado de primer curso, el 98% de 

los niños de segundo curso, el 95.6% de los participantes de tercer curso, el 95.7% del 

alumnado de cuarto curso, el 84.8% de los niños de quinto curso, siete de cada 10 

alumnos de sexto curso (en relación a la actividad Descripción de una escena 

mediante lenguaje cotidiano y literario) y el 68.1% de los alumnos de sexto  curso (en 

relación a la actividad Descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-

creación poética).  

 Los cuentos El Bosque de Harak y Alfredo el Pirata por nosotros creados han gozado 

de la clara aceptación del alumnado, afirmando la mayoría que estos les han gustado 

“bastante” y “mucho”: un 97.9% así lo señala con el cuento El Bosque de Harak y 

ocho de cada 10 aseguran esto en relación a Alfredo el Pirata.  

 El 80.8% de los alumnos de primer curso reconocen que la actividad Cuento musical 

los ha ayudado “bastante” y “mucho” a comprender mejor el argumento del cuento El 

Bosque de Harak y el 90% de los niños de segundo curso así lo indican con la mejora 

acaecida en la comprensión del argumento del cuento Alfredo el Pirata.  

 Amplios porcentajes de alumnos afirman que las actividades desarrolladas con nuestro 

programa los han ayudado “bastante” y “mucho” a mejorar en la asignatura de Lengua 

castellana y Literatura: un 82.3% así lo indica en primer curso; un 98%, en segundo 

curso; un 97.8% ,en tercer curso; un 76.6%, en cuarto curso; un 100%, en quinto 

curso; un 82.9%, en sexto curso (en relación a la actividad Descripción de una escena 

mediante lenguaje cotidiano y literario), y 78.8%, en sexto curso (en relación a la 

actividad Descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-creación 

poética). 

 El 87% de los niños de primer curso asegura que, tras asistir a la actividad por 

nosotros diseñada, ha aumentado “bastante” y “mucho” su interés hacia los cuentos. 

Además, comprobamos que los niños indican sentirse más atraídos hacia este tipo de 

narraciones, tal y como manifiestan los siguientes porcentajes de alumnos que marcan 

las opciones de respuesta “bastante” y “mucho”: 93.8% en segundo curso, 93.3% en 

tercer curso, 83% en cuarto curso, 73.9% en quinto curso y 46.8% en sexto curso (en 

relación a la actividad Descripción de una escena mediante lenguaje cotidiano y 

literario). Así mismo, cabe destacar que a los alumnos de sexto participantes en 

nuestra actividad Descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-

creación poética les preguntamos si, tras participar en esta actividad, se sentían más 

atraídos hacia la poesía, ante los cual comprobamos que seis de cada diez así lo creen 

“bastante” y “mucho.  

 La mayoría de los alumnos asegura que las distintas actividades que conforman 

nuestro programa para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística les 

han permitido “bastante” y “mucho” apreciar y valorar el trabajo de sus compañeros. 

Los porcentajes obtenidos que así lo demuestran son los siguientes: 84.5% en primer 
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curso, 95.8% en segundo curso, 90% en tercer curso, 82.9% en cuarto curso, 95.7% en 

quinto curso, 55.3% en sexto curso (en relación a la actividad Descripción de una 

escena mediante lenguaje cotidiano y literario) y 78.8% en sexto curso (en relación a 

la actividad Descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-creación 

poética). 

 Las actividades desarrolladas han sido útiles, según la opinión de los niños 

participantes, para respetar la opinión de los distintos compañeros de clase. Así lo 

considera “bastante” y “mucho” un 86.9% del alumnado de primer curso, un 89.8% de 

los niños de segundo curso, un 93.4% de los niños de tercer curso,  un 91.5% del 

alumnado de cuarto curso, un 89.2% de los niños de quinto curso, un 76.6% de los 

niños de sexto curso (en relación a la actividad Descripción de una escena mediante 

lenguaje cotidiano y literario) y un 76.6% del alumnado de sexto curso (en relación a 

la actividad Descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-creación 

poética). 

 La mayoría de los alumnos afirma que haber facilitado con el diseño de nuestras 

actividades el trabajo en grupo ha sido un acierto. En efecto, comprobamos que la 

mayoría de los alumnos señala que esto ha sido “muy” y “bastante” enriquecedor: así 

lo asegura un 93.7% en primer curso, un 95.9% en segundo curso, un 93.3% en tercer 

curso, un 83% en cuarto curso, un 84.7% en quinto curso, un 76.6% en sexto curso (en 

relación a la actividad Descripción de una escena mediante lenguaje cotidiano y 

literario) y un 72.3% en sexto curso (en relación a la actividad Descripción de 

imágenes con figuras literarias y modificación-creación poética). 

 Los niños de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria aseguran que participar en 

nuestras actividades les ha servido para escribir “bastante” y “mucho” mejor, tal y 

como se evidencia a partir de los siguientes porcentajes de alumnos que así lo 

afirman: 86.6% en tercer curso, 66% en cuarto curso, 78.3% en quinto curso, 60% en 

sexto (en relación a la actividad Descripción de una escena mediante lenguaje 

cotidiano y literario). Así mismo, y en vinculación con los anteriores porcentajes, el 

85.1% de los alumnos de sexto curso afirma que nuestra actividad  Descripción de 

imágenes con figuras literarias y modificación-creación poética les ha permitido 

comprender “bastante” y “mucho” la importancia que tiene hacer un uso adecuado de 

las figuras literarias al escribir una narración.  

 La mayoría del alumnado de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria afirma que 

tras participar en nuestras actividades se encuentran en “bastantes” y “muy” mejores 

condiciones de escribir un cuento que con anterioridad a su puesta en práctica: así lo 

cree un 93.4% en tercer curso, un 82.6% en quinto curso y un 87.2% en sexto curso 

(en relación a la actividad Descripción de una escena mediante lenguaje cotidiano y 

literario). Así mismo, el 74.5% del alumnado de sexto curso afirma que nuestra 

actividad Descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-creación 

poética les puede ser útil a la hora de escribir cuentos.  
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 En cuarto curso, el 80.8% de los niños afirma que nuestra actividad ha contribuido a 

mejorar su comprensión lectora y un 89.1% así lo asegura en quinto curso. 

 Los alumnos de sexto curso reconocen que nuestras actividades los han ayudado a 

mejorar en diversos aspectos relativos a su competencia en comunicación lingüística, 

de forma más concreta: 

o La actividad Descripción de una escena mediante lenguaje cotidiano y 

literario ha contribuido a delimitar los aspectos diferenciadores del lenguaje 

literario y cotidiano, tal y como considera “bastante” y “mucho” el 93.7% del 

alumnado.  

o La actividad Descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-

creación poética ha contribuido a aumentar “bastante” y “mucho” el interés 

del 61.7% del alumnado por las obras de Machado, Lope de Vega, García 

Lorca, Neruda y Allan Poe, a comprender mejor las figuras literarias (76.6%), 

qué es la poesía (78.7%) y a aumentar su atracción hacia la escritura (53.2%).  

 No hay dudas de que la opinión manifestada por los niños es que, mediante su 

participación en las distintas actividades que  conforman nuestro programa para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través del cuento, han 

aprendido aspectos variados, destacando los siguientes: 

o En primer curso, los niños afirman haber aprendido “música” (28.9%), 

“muchas cosas” (28.9%) y “un cuento nuevo” (13.3%).  

o En segundo curso, la mayoría asegura haber aprendido “vocabulario” (43.5%) 

y “muchas cosas” (21.7%).  

o En tercer curso, un 28.9% afirma haber aprendido “muchas cosas” y “quién es 

un cuentacuentos” (17.8%).  

o En cuarto curso, un 23.4% indica haber aprendido a “trabar en equipo”, un 

17%, “muchas cosas” y un 12.8% “cómo escribir cuentos”.  

o En quinto curso, un 27.5% asegura haber aprendido a “trabajar en equipo”, un 

20% a “escribir mejor” y un 12.5% a “trabajar en grupo y valorar las ideas de 

los demás”.  

o En sexto curso, con la actividad Descripción de una escena mediante lenguaje 

cotidiano y literario, un 41.9% asegura haber aprendido “la diferencia entre 

lenguaje literario y cotidiano” y un 25.6% “cosas sobre el lenguaje literario y 

cotidiano”.  
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o En sexto curso, con la actividad Descripción de imágenes con figuras 

literarias y modificación-creación poética, el 46.5% asegura haber aprendido 

“figuras literarias”.  

 Así mismo, apreciamos el elevado grado de satisfacción del alumnado a partir de los 

comentarios libremente aportados en cada uno de los cursos, destacando los que 

recogemos a continuación:   

o Segundo curso: “quiero repetirlo” (37.5%) y “me ha gustado la actividad” 

(27.5%).  

o Tercer curso: “me ha gustado mucho y quiero repetirlo” (35.6%) y “ha sido 

muy divertido y quiero repetirlo” (13.3%).  

o Cuarto curso: “me ha gustado mucho” (41.5%) y “me ha gustado y quiero 

repetirlo” (34.1%).  

o Quinto curso: “quiero repetirlo” (45.5%) y “me ha gustado y quiero repetirlo” 

(24.2%).  

o Sexto curso (actividad Descripción de una escena mediante lenguaje cotidiano 

y literario): “me ha gustado mucho” (39.5%) y “me ha gustado y quiero 

repetirlo” (25.6%).  

o Sexto curso (actividad Descripción de imágenes con figuras literarias y 

modificación-creación poética): “me ha gustado mucho” (31.4%) y “quiero 

repetirlo” (25.7%).  

 

 

6.5.2. Maestros de Educación Primaria  

Por supuesto, hemos tenido en cuenta las valoraciones de las maestras-tutoras de las 

clases donde han sido desarrolladas las actividades que conforman nuestro programa para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través del cuento en Educación 

Primaria. Con tal fin confeccionamos el instrumento Entrevistas a los maestros, un sencillo 

cuestionario con el que se pide su opinión sobre diferentes aspectos relativos a la experiencia 

desarrollada; opinión que, sin duda, nos permitirá enriquecer las propuestas de mejora de 

nuestra experiencia innovadora.  

Como ya indicamos anteriormente, este instrumento está constituido por cinco 

preguntas cerradas politómicas o categorizadas con dos opciones de respuesta (Sí y No) y tres 

preguntas abiertas con las que se les pedía que señalasen los puntos fuertes y débiles de la 

intervención y que aportaran abiertamente cuantas consideraciones estimaran oportunas.  
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6.5.2.1.Cuento musical 

Los resultados indican que las dos maestras-tutores de los alumnos de primer curso de 

Educación Primaria se muestran de acuerdo en cuanto a la motivación mostrada por sus 

alumnos durante la realización de la experiencia, su buen grado de aceptación, la adecuada 

adquisición de vocabulario novedoso, el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística alcanzado con su desarrollo y la impartición de contenidos de Lengua castellana y 

Literatura. 

Así mismo, como puntos fuertes señalan “La metodología empleada y la 

profesionalidad del docente para trabajar con el grupo y conseguir sus objetivos” (50%) y “El 

trabajo con instrumentos musicales ha sido muy motivador para los alumnos” (50%). 

Como puntos débiles, una de las maestras (50%) señala que la actividad ha sido larga 

y el otro maestro (50%) contesta con “ninguno”.  

Finalmente, la consideración señalada por una de las maestras-tutoras es “Excelente 

actividad para la adquisición de vocabulario de forma lúdica y motivadora”. 

 

 

6.5.2.2. Utilización del cuento motor como vehículo para mejorar la comprensión 

del argumento de un cuento a través de la asociación de acciones motoras 

a determinados verbos, perífrasis verbales y/o adjetivos 

Las dos maestras-tutoras de los alumnos que participaron en esta actividad coinciden 

en que sus alumnos han mostrado una adecuada motivación durante la realización de la 

experiencia y un buen grado de aceptación. Así mismo, señalan que con esta actividad sus 

alumnos han adquirido vocabulario novedoso, desarrollado la competencia en comunicación 

lingüística y se han abordado contenidos de Lengua castellana y Literatura. 

Una de los maestras de segundo curso (50%) señala como punto fuerte que “El dibujo 

y los gestos para entender las palabras fue bastante interesante”. Ninguna señala la presencia 

de puntos débiles y, respecto a las consideraciones abiertamente aportadas, la misma maestra 

(50%) insiste que en que “Estuvo muy bien toda la actividad, los niños quedaron muy 

contentos”.  

 

 

6.5.2.3. Los cuentacuentos 

Las dos maestras-tutoras de las líneas A y B que conforman el tercer curso de 

Educación Primaria que participó en el desarrollo de la presente actividad se manifiestan a 

favor de la buena motivación mostrada por sus alumnos, así como su buen grado de 

aceptación, la adecuada adquisición de vocabulario novedoso, el buen desarrollo de la 
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competencia en comunicación lingüística alcanzado y la impartición de contenidos de Lengua 

castellana y Literatura. 

Como punto fuerte, uno de las maestras señala “El hecho de que tengan que inventar 

una parte del cuento a partir de una imagen” y, el otro, “La realización de cuentos a través de 

imágenes y en grupos y el trabajo de sustantivos, verbos y adjetivos” (50% cada respuesta). 

En cuanto a los puntos débiles, una de ellas (50%) señala “El comportamiento de los alumnos 

porque son inquietos”. 

Para concluir, las consideraciones señaladas abiertamente por las maestras son las 

siguientes: “Que se haga alguna vez más a lo largo del curso” (50%) y “Estaba todo muy 

bien” (50%). 

 

 

6.5.2.4.Creación de un cuento con caracterización de personajes 

Las dos maestras-tutoras de los dos cursos de cuarto de Educación Primaria cuyos 

alumnos tomaron parte en la puesta en práctica de nuestra experiencia convienen en la buena 

motivación mostrada por sus alumnos, su buen grado de aceptación, la adecuada adquisición 

de vocabulario novedoso, el buen desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y 

la correcta impartición de contenidos de Lengua castellana y Literatura. 

Como puntos fuertes de la actividad, una de ellas (lo que supone el 50% de las 

respuestas) señala “El trabajo en equipo y las ilustraciones” y como punto débil “Clasificar 

palabras e introducirlas en el texto”. 

Los comentarios abiertamente aportados por una de las maestras señalan que “Ha sido 

una actividad muy novedosa y motivadora. Creo que sería más conveniente trabajarla en 

pequeño grupo”. 

 

 

6.5.2.5.Ensalada de personajes de cuentos y lugares con técnicas y consejos 

narrativos y cuentísticos  

Las respuestas ofrecidas por las dos maestras-tutoras de los alumnos de quinto curso 

de Educación Primaria señalan que ambas coinciden al afirmar que los alumnos, durante la 

realización de nuestra actividad, estuvieron motivados, que aceptaron la actividad con buen 

grado, que adquirieron vocabulario novedoso, que mediante su participación han logrado 

desarrollar su competencia en comunicación lingüística y que, además, se impartieron 

diversos contenidos de la asignatura de Lengua castellana y Literatura. 

Así mismo, como puntos fuertes una de las docentes señala la “Estructura de los 

cuentos” (50%), no señalando ninguna de las maestras la presencia de puntos débiles.  
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Finalmente, una de las maestras (50%) comparte con nosotros la siguiente 

consideración “Muy bien estructurado. Interesante y dinámico. Ha gustado mucho a los 

alumnos”.  

 

 

6.5.2.6.Descripción de una escena mediante lenguaje cotidiano y literario y 

descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-creación 

poética  

Las dos maestras-tutoras de 6.º de Educación Primaria no dudan en que con estas 

actividades sus alumnos estuvieron adecuadamente motivados. Así mismo, estiman que las 

actividades gozaron de un buen grado de aceptación y hubo una adecuada adquisición de 

vocabulario novedoso, que se desarrolló la competencia en comunicación lingüística y se 

abordaron contenidos de Lengua castellana y Literatura. 

Como punto fuerte, una de las maestras (50%) señala El modo creativo y motivador de 

abordar y trabajar las figuras literarias. Ninguna destaca la presencia de puntos débiles y, 

finalmente, una de ellas comenta que “Estaba todo muy bien”.  

 

 

6.5.2.7. Análisis comparativo  

Tras comparar las respuestas dadas por las maestras-tutoras de las clases de primero, 

segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto cursos de Educación Primaria en que fueron llevadas 

a cabo nuestras actividades, afirmamos que:  

 Todas las maestras-tutoras aseguran que las actividades desarrolladas han logrado 

motivar a sus alumnos. 

 Todas las maestras-tutoras indican que las actividades desarrolladas han gozado de un 

buen grado de aceptación por parte del alumnado.  

 Todas las maestras-tutoras nos hacen saber que sus alumnos han adquirido 

vocabulario novedoso. 

 Todas las maestras-tutoras creen que sus alumnos, mediante su participación en 

nuestro programa, han desarrollado su competencia en comunicación lingüística. 

 Todas las maestras-tutoras afirman que con las actividades desarrolladas se han 

impartido distintos contenidos de la asignatura de Lengua castellana y Literatura.  

 Todas las maestras-tutoras señalan que nuestras actividades poseen varios puntos 

fuertes, tal y como precisamos a continuación:  

o Primer curso: “La metodología empleada y la profesionalidad del docente para 

trabajar con el grupo y conseguir sus objetivos” (50%) y “El trabajo con 

instrumentos musicales ha sido muy motivador para los alumnos” (50%). 
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o Segundo curso: “El dibujo y los gestos para entender las palabras fue bastante 

interesante” (50%).  

o Tercer curso: “El hecho de que tengan que inventar una parte del cuento a 

partir de una imagen” (50%) y “La realización de cuentos a través de imágenes 

y en grupos y el trabajo de sustantivos, verbos y adjetivos” (50%). 

o Cuarto curso: “El trabajo en equipo y las ilustraciones” (50%).  

o Quinto curso: “Estructura de los cuentos” (50%) 

o Sexto curso: “El modo creativo y motivador de abordar y trabajar las figuras 

literarias” (50%).  

 Una de las maestras-tutoras de primer curso de Educación Primaria (50%) señala 

como punto débil que nuestro Cuento musical resultó ser una actividad larga, mientras 

que la otra docente del mismo curso no considera la presencia de ningún punto débil.  

 Una de las maestras-tutoras de tercer curso de Educación Primaria (50%) señala como 

punto débil “El comportamiento de los alumnos porque son inquietos”. 

 Una de las maestras-tutoras de cuarto curso de Educación Primaria (50%) señala 

como punto débil la clasificación de palabras e introducción en el texto realizada por 

los niños.  

 Las maestras-tutoras de segundo, quinto y sexto cursos de Educación Primaria no 

señalan la presencia de puntos débiles. 

 Comprobamos que las actividades que conforman nuestro programa son, a juicio de 

las maestras-tutoras de los cursos en que se desarrollaron, didácticamente adecuadas, 

tal y como se deduce de los siguientes comentario libremente aportados: 

o Primer curso: “Excelente actividad para la adquisición de vocabulario de 

forma lúdica y motivadora” (50%). 

o Segundo curso: y “Estuvo muy bien toda la actividad, los niños quedaron muy 

contentos” (50%). 

o Tercer curso: “Que se haga alguna vez más a lo largo del curso” (50%) y 

“Estaba todo muy bien” (50%). 

o Cuarto curso: “Ha sido una actividad muy novedosa y motivadora. Creo que 

sería más conveniente trabajarla en pequeño grupo”. 

o Quinto curso: “Muy bien estructurado. Interesante y dinámico. Ha gustado 

mucho a los alumnos”.  

o Sexto curso: “Estaba todo muy bien” (50%).  
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7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

__________________________________________________ 

En este capítulo exponemos las conclusiones más relevantes alcanzadas con nuestro 

estudio. A fin de sintetizarlas, y en pos de una mejor delimitación, las organizamos en 

función de los objetivos a los que corresponden. Así mismo, señalamos que, en el caso del 

primer y segundo objetivos, y dados que los análisis de los resultados se realizaron 

atendiendo a los participantes a los que corresponden (padres y/o madres, alumnos y maestros 

de Educación Primaria), presentamos las conclusiones en vinculación con dichos 

participantes.  

Seguidamente, exponemos las implicaciones educativas que se derivan de este trabajo 

y algunas propuestas de mejora, haciendo con ello alusión a algunas variaciones que pueden 

admitirse en cada una de las actividades que conforman nuestro programa para el desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística a través del cuento en Educación Primaria. 

Finalmente, incorporamos una reflexión de lo que ha supuesto la realización de esta Tesis 

Doctoral.  

 

 

7.1.Conclusiones e interpretación de los resultados  

 

7.1.1. Primer objetivo: Detectar las condiciones de entrada y las necesidades del 

contexto que justificarán el diseño de un programa interdisciplinar para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través del cuento 

para el alumnado de Educación Primaria 

 

7.1.1.1.Alumnos de Educación Primaria  

 

 Se evidencia que, en todos los cursos de Educación Primaria, la mayoría de los 

alumnos coincide en que sus maestros recurren “poco” y “regular” a los cuentos 

durante el transcurso de sus explicaciones.  

Esto no deja de preocuparnos, sobre todo si consideramos que las recientes tendencias 

en didáctica de la literatura ponen especial énfasis en la comunicación literaria, la 
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recepción literaria, el carácter activo y participativo de la lectura que permite la re-

creación interpretativa del texto literario, el desarrollo de las habilidades lectores, la 

competencia literaria y el intertexto lector, la actividad lectora y la metacognición 

(Mendoza Fillola, 2008), aspectos todos ellos que pueden lograrse a través del cuento.  

 Se demuestra que en el segundo y tercer ciclo de Educación Primaria los docentes 

utilizan menos los cuentos durante sus explicaciones que en el primer ciclo de esta 

etapa educativa, desaprovechando así su gran potencial didáctico, potencial que, entre 

otras cosas, permite aproximar la poesía y el teatro a nuestros alumnos (Millán 

Jiménez, 1991), trabajar la mediación sociocultural (Salmerón Vílchez, 2004), cultivar 

la lengua materna y desarrollar la imaginación (Melafantis & Ntolua, 2011). 

 Se evidencia que la mayoría del alumnado se muestra en contra de la posibilidad de 

globalizar sus asignaturas. Podemos afirmar, que aun no gustándole a los niños la 

separación con la que se les presentan sus asignaturas, se manifiestan en contra de su 

posible integración, probablemente, a consecuencia de una acomodación hacia la 

actual organización escolar. Este hecho, unido a las indicaciones de González, Huerta, 

Iglesia, de la Madrid y Ramos (2013), quienes afirman que la propia atomización de 

los contenidos, las materias y la propia estructura organizativa escolar dificulta la 

organización de contenidos en formas más abarcadoras e interdisciplinares, es una 

realidad que debe considerarse a la hora de abogar hacia una organización curricular 

interdisciplinar. 

 En sexto curso, las niñas poseen más interés que los niños hacia los cuentos. No 

podemos dejar de aludir a las palabras de García García (2015), quien indica que la 

diferencia entre chicos y chicas en cuanto a la lectura de cuentos es clara, siendo las 

mujeres quienes se muestran más abiertas a su lectura.  

 El interés manifestado hacia los cuentos por los niños de tercer ciclo es menor que en 

los dos primeros ciclos. 

 Los cuentos no se encuentran entre los tipos de libros preferidos por los alumnos. No 

obstante, apreciamos cómo mantienen una actitud abierta hacia ellos, admitiendo tener 

en su gran mayoría interés hacia este tipo de narraciones. 

 A pesar de los libros de lectura escolar obligada que se encomienda leer a los 

alumnos, un porcentaje significativo estima en todos los cursos de Educación Primaria 

que desde colegio se los anima a leer “poco” y “regular”. Como Latorre Zacarés 

(2007) señala, en cuanto desaparece la obligatoriedad asociada a la lectura escolar, 

desciende el número de lectores, resultando la idea de obligar a los niños a leer con la 

intención de adquirir un hábito de lectura en un efecto relativamente pernicioso, pues 

el alumnado establece una relación entre lectura/clase, lectura/examen de control, que 

hace que, al desaparecer la obligatoriedad, los alumnos no lean. 

 La mayoría de alumnos de primer y segundo ciclo admiten que la lectura puede 

ayudarlos a mejorar académicamente, evidenciándose así las aportaciones de Álvarez 

Alberdi (1993): “nadie niega la importancia que la lectura tiene en todo el proceso 

educativo” (p. 84).  
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7.1.1.2.Padres y/o madres del alumnado de Educación Primaria 

 Se evidencia que los alumnos de Educación Primaria que leen en su tiempo libre son 

escasos.  

Si, con Mellon (1990), consideramos la lectura libre como “the reading students 

choose to do on their own, as opposed to reading that is assigned to them (cited in 

Hughes-Hassel & Rodge, 2007, p. 22), vemos la obligatoriedad de implementar 

programas desde el ámbito escolar para el desarrollo de los hábitos lectores, aspecto al 

cual se contribuye desde nuestro programa para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística dado que “la lectura se revela como un factor determinante 

en la configuración de la competencia lingüística y en los posteriores aprendizajes 

curriculares y sociales que tienen lugar a lo largo de la vida” (Yubero Jiménez y 

Larrañaga Rubio, 2010, p. 7). 

 Apreciamos cómo disminuye la cantidad de alumnos que recurre libremente a la 

lectura no obligatoria en los últimos ciclos de Educación Primaria.   

Ante lo señalado, no podemos dejar de hacer mención a las palabras de Larrañaga 

Rubio (2005) quien nos informa de que, a pesar de que muchos adultos hablan de lo 

bueno que es leer (aspecto que los padres y/o madres reconocen y argumentan), 

vemos cómo un buen porcentaje de sus hijos no lee más allá de lo estrictamente 

obligatorio. Si, además, consideramos el importante papel que los padres y madres 

desempeñan a través de su ejemplo en la formación de los hábitos lectores de sus 

hijos, podemos aventurar que algunos de los padres y/o madres participantes “no han 

descubierto la manera de conseguir ese hábito del que todo el mundo hablaba y sigue 

hablando” (Larrañaga Rubio, 2005, p. 9).  

 La mayoría de los padres y padres que estiman que los planes de animación lectora 

son adecuados lo aseguran porque con ellos sus hijos “leen libros semanalmente” y 

“leen muchos libros”. Estos argumentos, lejos de ser positivos, se muestran en contra 

de los planes de animación lectora escolares, pues “llevar a cabo un acto de lectura 

requiere, además de saber leer, querer leer” (Larrañaga Rubio, 2005, p. 17), aspecto 

que, a juicio de un considerable porcentaje de padres y/o madres, no respetan los 

actuales planes de animación lectora, con los cuales, la lectura se impone como una 

obligación. Lo anteriormente señalado fundamenta y da sentido a nuestro programa 

para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, pues a través de él 

fijaremos la conducta lectora, haciéndola contingente con situaciones estimulantes 

(Larrañaga Rubio, 2005), siempre a través del cuento.  

 En cuanto a si las TIC inhiben el placer por la lectura, considerables porcentajes de 

padres y/o madres de alumnos de todos los cursos de Educación Primaria así lo 

consideran. Si atendemos al progresivo avance de las nuevas tecnologías en el siglo 

XXI, se hace necesario “considerar esta situación e intentar proponer conceptos en 

torno al niño lector y a su relación con la literatura –también a su educación  literaria– 

que sean adecuados para explicar y describir este nuevo estado de cosas” (Cerrillo y 

Senís, 2005, p. 24), aspecto que anima al desarrollo de nuestro programa en 

comunicación lingüística a través del cuento.  



 

 

982 

 

 Los cuentos, junto con los libros de aventuras, son las lecturas que más gustan a los 

alumnos de Educación Primaria en primer y segundo ciclo, sin embargo, en tercer 

ciclo estas narraciones experimentan un descenso considerable.  

 A pesar de que los padres y/o madres son, tal y como ellos mismos indican y 

reconocen, un pilar básico para el aprendizaje de cuentos de sus hijos, la frecuencia 

con la que la gran mayoría suele contar cuentos a sus hijos es escasa.  

Estos resultados han de ser considerados por ser los padres uno de los elementos 

esenciales para el estímulo hacia la lectura (Morales López, 2008) y por ser los 

cuentos contados en la infancia uno de los aspectos más recurrentes entre los lectores 

(Tejerina Lobo et al., 2006).  

 El porcentaje de padres y/o madres que estiman que las tareas escolares restan tiempo 

de lectura a sus hijos es mayor a medida que aumenta el curso académico al que 

pertenecen.  

Todo lo anterior apoya y justifica la implementación de nuestro programa para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a fin de estimular los hábitos 

lectores de los niños desde la institución escolar, acuciados por argumentos como el de Díaz y 

Gámez (2003) quienes afirman que los alumnos que más leen son los que mejor comprenden.  

 

 

7.1.1.3.Maestros de Educación Primaria. Primer objetivo  

 Los maestros de Educación Primaria consideran que a sus alumnos les interesan los 

cuentos “bastante” y “mucho”, independientemente del sexo de los alumnos. 

 Se evidencia que el porcentaje de maestros que señala que sus alumnos no crean 

“nunca” cuentos en sus clases disminuye progresivamente del primer al tercer ciclo de 

Educación Primaria.   

 La mayoría de docentes considera que en los centros educativos se están desarrollando 

de modo “bastante” y “muy” adecuado planes para la animación lectora.  

 La mayoría de los docentes considera que los cuentos y/o relatos permiten abordar 

“bastante” y “mucho” los mismos contenidos presentes en un libro de texto educativo.  

 La gran mayoría de los maestros de Educación Primaria considera que, de planificar el 

proceso didáctico utilizando cuentos y/o relatos, sus alumnos aprenderían “bastante” y 

“mucho” mejor.  

 Los maestros, en su gran mayoría, no  manifiestan dudas sobre la influencia de los 

hábitos lectores en el rendimiento académico de sus alumnos, afirmando que tal 

repercusión es “bastante” y “mucha”.  

 Los cuentos son, a juicio de los docentes, unas de las lecturas que más gustan a sus 

alumnos.  

Atendiendo a lo anteriormente señalado, se evidencia el status bien consolidado que 

poseen los cuentos (Salmerón Vílchez, 2004) y las potencialidades otorgadas por los docentes 

a estas narraciones, tanto en lo concerniente a nivel educativo como en lo relativo a su 
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capacidad para sintonizar con los intereses y gustos del alumnado. Cobran aquí protagonismo 

las aportaciones de Roma (2015), quien señala que los cuentos como modelos de acción que 

hablan a la profundidad de la persona, siendo ésta la razón de su eficacia. En efecto, “el 

cuento nos habla de estructuras vitales, universales, con las que tenemos la capacidad de 

conectar de forma inmediata” (p. 61). 

 

 

7.1.2. Segundo objetivo: Detectar las actitudes, intereses y hábitos lectores de los 

alumnos de Educación Primaria, así como la importancia que otorgan a la 

lectura y a los cuentos tanto desde su propia perspectiva como desde la 

percepción que tienen sus padres y/o madres y los maestros de Educación 

Primaria 

 

7.1.2.1.Alumnos de Educación Primaria  

 

 La presencia de los cuentos como libros de lectura escolar obligada es escasa en el 

primer curso de Educación Primaria y nula para el resto de cursos de esta etapa 

educativa (a pesar del amplio catálogo de libros que desde el Centro se obliga leer a 

los alumnos). Sin duda, esto es algo llamativo, pues sabemos que “los cuentos, como 

herramientas culturales, tienen también su propia función en el desarrollo” (Salmerón 

Vílchez, 2004, p. 11). Nos sorprende que en la actualidad, y desde los centros 

educativos, se ofrezca tan escaso protagonismo a los cuentos en el primer ciclo de 

Educación Primaria y, todavía más, que estos desaparezcan del catálogo escolar de 

obras de lectura obligada para el segundo y tercer ciclo. Parecen olvidarse las 

investigaciones que demuestran que los niños que han tenido escaso contacto con los 

cuentos poseen menores habilidades para el recuerdo y su comprensión que aquellos 

que sí lo han tenido (Salmerón Vílchez, 2004). 

 Las tareas escolares no son la causa por la cual los alumnos de primer y segundo ciclo 

de Educación Primaria leen poco en su tiempo libre. No obstante, los alumnos de 

tercer ciclo que reconocen perder tiempo de lectura a causa de las tareas escolares son 

mayores. Consideramos que esta pérdida de tiempo de lectura a consecuencia de las 

tareas escolares debe ser considerada puesto que como indica Gómez-Villalba (1994), 

la lectura influye en la expresión escrita de los niños hasta el punto en que estos 

mejoran significativamente su expresión escrita (citado en Rodríguez Polo, 1999). 

 Se evidencia que son los alumnos de tercer ciclo quienes menos predispuestos se 

muestran a la lectura como actividad de ocio. Siguiendo a Mata (2002), estimamos 

que estos resultados son el origen de la que es una realidad social: a pesar de que la 

lectura y la escritura están presentes constantemente en la vida cotidiana, casi la mitad 

de los españoles no lee jamás un libro (citado en Larrañaga Rubio, 2005 ). 

 A pesar de que, a partir del segundo curso de Educación Primaria se eliminen los 

cuentos como tipo de lectura obligatoria desde el Centro, los alumnos siguen 
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recurriendo a ellos libremente. Con nuestros resultados, y a pesar del escaso respaldo 

escolar, vemos que los niños, por propia iniciativa, recurren a los cuentos, pues “lo 

cierto es que estos relatos han apasionado y siguen apasionando a la infancia” 

(Rodríguez Polo, 1999, p. 214). Sin embargo, a partir del tercer ciclo de Educación 

Primaria, los cuentos desaparecen completamente de los títulos indicados leer por los 

alumnos por iniciativa propia. 

 Encontramos una progresiva disminución en el porcentaje de alumnos que confía en el 

potencial de los cuentos para tratar contenidos curriculares.  

 

 

7.1.2.2.Padres y/o madres del alumnado de Educación Primaria  

 

 Los padres y/o madres de los alumnos de primer y segundo ciclo de Educación 

Primaria indican haber comprado recientemente cuentos a sus hijos mientras que, por 

el contrario, en el tercer ciclo, los cuentos desaparecen de entre los títulos de los 

últimos libros comprados a sus hijos. Estos resultados suponen un punto de interés 

puesto que los padres y madres y, en general, los adultos que rodean al niño son 

quienes marcan la pauta en la selección del tipo de lectura que consideran más 

apropiados (Morales López, 2008). Considerando lo señalado por Morales López 

(2008) se puede afirmar que los padres y madres de los alumnos de tercer ciclo de 

Educación Primaria no consideran los cuentos como lecturas apropiadas para sus hijos 

aunque, no obstante, aceptan su potencial didáctico en elevados porcentajes. 

 Se evidencia que considerables porcentajes de padres y/o madres identifican algunos 

cuentos clásicos como sexistas y racistas.  

Se hace, por tanto, necesario, que los educadores estemos “atentos a los textos con 

implicaciones xenófobas, sexistas, homófobas” (Moreno Rivas, 2008, p. 506), 

pudiendo establecerse en este sentido objetivos que marchen en pos de desvelar los 

contenidos sexistas presentes o denunciados en los cuentos, dentro del marco 

ideológico y social en el que se inscriben (Rosa Nadales, 2010).  

 La opinión mayoritaria que a los padres y/o madres del alumnado de Educación 

Primaria les merece la semana del libro es que posee escasa suficiencia para aumentar 

el interés de sus hijos hacia la lectura y los libros.  

 La gran mayoría del alumnado de Educación Primaria recurre en casa a la lectura de 

libros impresos, siendo los más apegados al uso de las nuevas tecnologías los de 

cuarto, quinto y sexto cursos.  Al hablar de hábitos lectores, estos resultados deben ser 

considerados dado que, parafraseando a Larrañaga Rubio (2005), si bien las nuevas 

tecnologías han generado nuevos modos de leer, estos no tienen nada que ver con la 

lectura de un libro. 
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7.1.2.3.Maestros de Educación Primaria. Primer objetivo 

 

 Los recursos TIC poseen valor pedagógico a la hora de desempeñar el papel de 

cuentacuentos con sus alumnos.  

 Los cuentos y/o relatos posibilitan trabajar valores. 

 La semana del libro posee escasa suficiencia para estimular e incitar en los alumnos el 

placer por la lectura.  

 Los cuentos y/o relatos fomentan la comprensión lectora y proporcionan al alumnado 

una mayor fluidez escrita.  

 La eficacia didáctica de los cuentos y/o relatos guarda relación con su frecuencia de 

uso en las aulas.  

 Se considera la posibilidad de trabajar aspectos musicales a través de los cuentos y/o 

relatos. 

 Es posible expresar emociones y sentimientos a través de los cuentos y/o relatos.  

 Se evidencia que una unidad didáctica diseñada en torno al argumento de un 

cuento/relato tendría una acogida positiva.  

 Los cuentos y/o relatos amplían el vocabulario de los niños y son susceptibles de 

abordar emociones y expresiones intrapersonales.  

 La mayoría de los alumnos lee exclusivamente lecturas escolares obligadas. 

 Se considera que los cuentos y/o relatos permiten el desarrollo de las competencias 

básicas de la etapa. 

 Los cuentos y/o relatos posibilitan el desarrollo de una afectividad positiva y un 

mayor control emocional.  

 Escasos maestros utilizan alguna aplicación informática para elaborar cuentos. 

 Con la creación de cuentos, los docentes pretenden, fundamentalmente, que sus 

alumnos mejoren su expresión escrita.  

 Caperucita Roja, Blancanieves y La Cenicienta son, los cuentos más tristes de los 

planteados a juicio de los docentes.  

 La Cenicienta se establece como el cuento más sexista según la opinión de los 

maestros. 

 La mayoría de los docentes califica los cuentos como didácticamente útiles. 

Lo anteriormente señalado pone de manifiesto la importancia de implementar en los 

centros educativos nuevos mecanismos para el desarrollo de los hábitos lectores en el 

alumnado, al reconocer los propios docentes que la suficiencia manifestada por la semana del 

libro al respecto es escasa y que la mayoría de los alumnos lee exclusivamente libros de 

lectura escolar obligatoria, estableciéndose en este contexto los cuentos como un vehículo 

primordial que puede contribuir a paliar la considerable percepción manifestada por los 

alumnos, quienes perciben las lecturas escolares como aburridas y poco estimulantes dado su 

carácter obligatorio (Morales López, 2008). 

Además, evidenciamos que los docentes admiten el potencial de los cuentos no sólo 

para el desarrollo de la expresión escrita y el vocabulario, sino también para el desarrollo de 

emociones y valores, admitiéndose así la primera tendencia planteada por Salmerón Vílchez 
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(2004), la cual acepta que los cuentos transmiten unos contenidos que reflejan la misma 

naturaleza y tratan los principales conflictos del ser humano.  

 

 

7.1.3. Tercer objetivo: Diseñar un programa interdisciplinar para el desarrollo de 

la competencia en comunicación lingüística a través del cuento en 

Educación Primaria, teniendo en cuenta las características del alumnado, 

los objetivos del currículum, las necesidades detectadas y las condiciones de 

entrada identificadas 

Tras el diseño de nuestro programa, podemos concluir que en él los cuentos poseen un 

marcado protagonismo, persiguiéndose con esto, entre otros aspectos, captar el interés de los 

niños y estimular el placer por los libros (Sandoval, 2005). Así mismo, hemos establecido un 

fuerte componente lúdico como un elemento esencial en las distintas actividades que lo 

conforman.  

Afirmamos también que el diseño se ha realizado atendiendo a las características de 

los alumnos, aspecto que hemos perseguido a través del estudio y evaluación de la 

competencia en comunicación lingüística de los alumnos participantes, tratando así de 

adecuar la dificultad de las actividades al nivel competencial de los niños. Podemos, por 

tanto, afirmar que partimos del nivel de desarrollo del alumnado, lo que sin duda se establece 

como un aspecto positivo.  

Además, en las distintas actividades que conforman nuestro programa se aprecia la 

relevancia ofrecida al aprender a aprender, a la creatividad y al aprendizaje significativo, 

estando este último, como señalan Guerrero Ruiz y López Valero (1993),   mantenido en un 

modelo de trabajo nocional-funcional, de enfoque comunicativo, y en un estilo experimental.  

Si bien la creatividad es consustancial al ser humano, señalan Franco y Alonso (2011) 

que la escuela normalmente la relega a una actividad secundaria, dándole mayor importancia 

a la adquisición de contenidos y conceptos que tienden a olvidarse debido a su falta de 

significatividad para el alumno en otros contextos o situaciones, por lo que nuestro programa 

pretende abordar esta realidad incorporando técnicas que la desarrollan en un contexto, 

buscando el desarrollo del pensamiento creativo y tomando como materia prima lo 

contemplado en el currículo.  

Finalmente, concluimos que nuestro programa, según la definición planteada por 

Camps (2003), se circunscribe en un trabajo por proyectos, teniendo una doble finalidad: la 

elaboración de un género discursivo concreto, y por tanto, el aprendizaje de la escritura, y 

generar respuestas lectoras en aras de la formación del lector literario (citado en González, 

Huerta, Iglesia, de la Madrid y Ramos, 2013).  

 

 

 



 

987 

 

7.1.4. Cuarto objetivo: Analizar las producciones del alumnado y las diferencias 

significativas entre los resultados obtenidos por el alumnado participante en 

el programa antes de su implementación (pretest) y los hallados una vez 

finalizado (postest) 

Concluimos que nuestro programa, a través de las mejoras estadísticamente 

significativas acaecidas entre los resultados inicialmente obtenidos por los niños antes de su 

participación y los hallados tras su conclusión, y a través de la correcta participación de los 

niños, quienes han puesto en práctica los contenidos impartidos (tal y como se deduce a partir 

de las producciones analizadas), contribuye a: 

 “Lograr una comprensión del hecho y la producción/creación literario”, una cuestión 

de orientación prioritaria según señala Mendoza (1994) (citado en Escobar Martínez, 

2010, p. 29).  

 Aumentar la competencia literaria del alumnado, aspecto esencial según afirma 

Carrillo García (2008) al señalar que “podemos decir que la presencia de la Literatura 

Infantil y Juvenil es escasa y que la consideración de la Competencia Literaria como 

objetivo es prácticamente nulo” (p. 20).  

 Ayudar a la adquisición de nuevo vocabulario, el desarrollo de la competencia literaria 

del alumnado y a producir un intercambio comunicativo, aspectos todos ellos 

motivadores y que estimulan y desarrollan la imaginación (Carrillo García, 2008).  

 Mejorar la comprensión lectora del alumnado, permitiendo así a los niños dar sentido 

a lo escrito, descubrir signos gráficos y comunicarse con el texto (Álvarez Alberdi, 

1993).  

 Fortalecer los hábitos lectores de los niños, debido a que nuestras actividades les han 

permitido vivir y crear los distintos cuentos trabajados.  

 Convertir a los niños en lectores que viven en los libros, gozan,  ríen, salen de sí 

mismos y conocen mundos diferentes (Tejerina Lobo et al., 2006).  

 Los objetivos principales que nos debemos marcar con la utilización de la narración 

en las aulas: adquisición de vocabulario, desarrollo de la competencia literaria, 

motivación, estímulo y desarrollo de la imaginación y, sobre todo, intercambio 

comunicativo (López Valero y Encabo Fernández, 2001).  

 Abrir las posibilidades de elección creativa al gusto de los alumnos, haciendo justicia 

a las palabras “el alumno es el protagonista activo en el proceso de comunicación 

lingüística en su doble dimensión: de recepción y de creación” (Caro Valverde, 2006, 

p. 83).  

 La comprensión de los niños de algunas de las características presentes en el estilo 

literario de la literatura infantil y en los cuentos propuestos por Lluch (2006), tales 

como el planteamiento de una narración con múltiples interpretaciones que permita y 

reclame relecturas, propuesta discursiva rica, con personajes llenos de matices y lejos 

de los estereotipos, figuras retóricas como metáforas o alegorías, profusión y gran 

variedad de adjetivos, descripción de lo que sienten los personajes, descripción de lo 

que producen los paisajes, presencia mayoritaria del narrador, variedad de oraciones y 

cambio en el orden de los elementos para conseguir diferentes efectos estilísticos. 

 Aproximar a los alumnos a la poesía, aspecto importante dado que, según señala 

Gómez Toré (2010), perderle el miedo a la poesía es “perdernos el miedo a nosotros 

mismos, perder el miedo a explorar nuestras propias emociones y perder el miedo a 

interrogarnos sobre los significados heredados frente a poemas nada herméticos, de 

expresión muy directa” (p. 166).  
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 La pérdida del alumnado de la concepción de que la poesía es difícil evitando así que 

la sola disposición versal despierte en ellos el prejuicio de que aquello que van a leer, 

solo por el hecho de estar en verso, no van a poder entenderlo (Gómez Toré, 2010).  

 Las funciones de la literatura infantil y juvenil expuestas por Alliende y Condemarín 

(1997), Quintero (1992) y Vannini (1995): ampliar el horizonte intelectual y artístico 

de los niños, así como su universo social, afectivo, imaginativo y lingüístico, divertir y 

activar su curiosidad, estimular el desarrollo del pensamiento libre y creativo, 

proporcionar temas, motivos y detalles para nutrir su inspiración y ayudarlos a 

comprender el mundo en el que viven (citado en Escalante y Caldera, 2008).  

 

 

 

7.1.5. Quinto objetivo: Evaluar la utilidad y el grado de satisfacción del programa 

para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través del 

cuento en Educación Primaria, tanto desde la perspectiva del alumnado 

participante como desde la de los distintos profesionales de la docencia 

presentes durante su desarrollo 

Concluimos que nuestro programa ha gozado de una buena acogida por parte del 

alumnado de todos los cursos que conforman la etapa de Educación Primaria, pues a la 

mayoría le han gustado las actividades y se muestra a favor de volver a repetirlas.  

Los niños también han aprendido a respetar la opinión de los demás y a apreciar y 

valorar el trabajo de los compañeros de clase. Quedan evidenciadas, pues, las aportaciones de 

Bortolussi (1985), al demostrarse que las actividades de nuestro programa, erigidas en torno a 

los cuentos, permiten una interacción, una cooperación, una coexistencia, una organización, 

una creación colectiva.  

Así mismo, la mayoría del alumnado vuelve a reiterar su deseo de volver a repetir una 

actividad similar en un futuro, aspecto que hemos perseguido ya desde el propio diseño de 

nuestro programa al otorgar a las distintas actividades que lo conforman un fuerte 

componente lúdico.  

A partir de nuestra propia experiencia pudimos apreciar dicho grado de satisfacción, 

aspecto señalado no sólo por los alumnos, sino también por las propias docentes de todos los 

cursos, las cuales coinciden en la adecuada motivación y grado de aceptación existentes 

durante la realización de las distintas experiencias. 

Tampoco existe duda sobre si este programa ha sido útil para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística, aspecto que, si bien se deduce de las diferencias 

significativas acaecidas entre los resultados obtenidos por el alumnado de Educación Primaria 

en el pretest en contraposición con las mejoras del postest para la práctica totalidad de los 

aspectos abordados con cada una de nuestras actividades, los propios alumnos reiteran 

afirmando que participar en sus distintas actividades les ha sido útil para mejorar en la 

asignatura de Lengua castellana y Literatura, lo que viene a reivindicar lo anteriormente 

señalado. 

Finalmente, aseguramos que nuestro programa ha conseguido despertar la capacidad 

de concentración, la motivación y el interés académico del alumnado por los contenidos 

abordados en las diferentes actividades, aspecto esencial dado que estos han descendido 
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estrepitosamente en los últimos tiempos, razón por la cual se hace necesario “abrir nuevos 

caminos educativos que fomenten la motivación, la curiosidad y la interacción en el aula, 

proponiendo tareas educativas que contribuyan a la asimilación de los contenidos teóricos”  

(Escobar Martínez, 2010, p.6).  

 

 

7.2.Implicaciones educativas y propuestas de mejora   

Explicitadas las conclusiones, resulta redundante detallar las mejoras o los beneficios 

que pueden derivarse de la aplicación de nuestro programa para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística a través del cuento en el contexto de la etapa de 

Educación Primaria, beneficios que engloban aspectos diversos tales como el fomento de los 

hábitos lectores del alumnado,  el interés por la lectura, el aumento de vocabulario, el 

incremento de la riqueza descriptiva, la complejidad argumental y la fluidez narrativa de los 

cuentos creados, la profundización en la psicología y el carácter de los personajes 

intervinientes en las narraciones, el incremento de la variabilidad de adjetivos calificativos y 

verbos en las producciones de los niños y elevados niveles de satisfacción y colaboración 

entre los alumnos, entre otros.  

Puede comprobarse, pues, que han sido varios los puntos fuertes logrados, puesto que 

todos los objetivos de investigación que nos propusimos han quedado resueltos y 

suficientemente cubiertos. Destacamos que el diseño de nuestro programa, el material 

específico diseñado para las distintas actividades que lo conforman y de uso para maestros y 

alumnos, así como los cuestionarios para alumnos, padres y/o madres, han dado muy buenos 

resultados. Del mismo modo, la organización seguida durante nuestra intervención en las 

aulas ha sido apropiada y ha permitido a los niños realizar sus cuentos con un buen ritmo de 

trabajo. 

Las limitaciones con las que nos hemos encontrado en el desarrollo del presente 

trabajo están relacionadas con las muestras participantes, ya que hubiéramos conseguido una 

mayor generalización de haber contado con un tamaño muestral superior de padres y/o 

madres, maestros y alumnos de Educación Primaria a la hora de abordar nuestro primer y 

segundo objetivos. No obstante, cabe precisar que nuestra pretensión ha sido la de acercarnos 

a una realidad concreta.  

También habría resultado enriquecedor analizar los cuentos iniciales creados por el 

alumnado de cuarto curso en la actividad Creación de cuentos con caracterización de 

personajes, todos ellos circunscritos bajo una temática de terror a causa de la fiesta de 

Halloween coincidente en el momento de su implantación en el Centro, a fin de determinar si 

los niños vinculan o no la aparición de elementos fantásticos con la presencia de una temática 

de terror. Con esto podríamos dilucidar la percepción de los niños de este curso, a fin de 

delimitar la veracidad de las aportaciones de Sotomayor Sáez (2006), quien estima que el 

miedo no siempre se produce por aparición de lo fantástico, aunque esto es algo que sí sucede 

en muchas ocasiones, mientras que la inquietud causada por la irrupción de lo desconocido 

puede ser sencillamente miedo, terror, siendo ésta incluso una de las corrientes más 

fructíferas de lo fantástico, sobre todo en sus primeras épocas (novela gótica del XVIII). 
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Por otra parte, hubiera aportado información relevante un análisis, en todos los cursos 

de Educación Primaria, de las temáticas, tipos de inicio (estereotipados o con un carácter más 

personal), tipos de final (cerrados o abiertos), tipología de los personajes (animal, humana, 

mitológica, mágica...) y modo de resolución de los conflictos de los cuentos creados. 

En cuanto a las propuestas de mejora para futuras investigaciones que sigan nuestra 

línea u otras similares, pueden admitirse las siguientes variaciones: 

- En la actividad Cuento musical puede crearse un cuento nuevo, emplear un cuento 

clásico o incluso utilizar el fragmento de una novela o un poema para su desarrollo. 

Así mismo, es factible la modificación de los instrumentos musicales empleados e 

incluso de las indicaciones dadas a los niños sobre cómo tocarlos (puede modificarse 

el glissando utilizado por la técnica interpretativa staccato, por ejemplo).  

- En la actividad Utilización del cuento motor como vehículo para mejorar la 

comprensión del argumento de un cuento a través de la asociación de acciones 

motoras a determinados verbos, perífrasis verbales y/o adjetivos puede, igualmente, 

crearse o utilizarse un cuento diferente o un fragmento de novela o poema a fin de 

incorporar nuevos verbos, perífrasis verbales y/o adjetivos. Por supuesto, cabe la 

posibilidad de utilizar un cuento creado por los niños para su desarrollo, como 

también sería posible pedir que el alumnado buscase el significado de los verbos, 

perífrasis verbales y/o adjetivos presentes en el cuento, poema o fragmento de novela 

proporcionado en el diccionario a fin de que ellos mismos establecieran los gestos a 

desempeñar.  

- En la actividad Los cuentacuentos, si bien es cierto que las láminas empleadas 

posibilitan la creación de una cantidad casi ilimitada de cuentos (entrando en ello en 

juego el distinto orden con que éstas se presenten),  es posible incorporar nuevos 

láminas con paisajes y protagonistas distintos. Así mismo, hemos comprobado con la 

implementación de nuestra actividad que todos los niños han vinculado la lámina del 

dragón con el personaje antagonista de sus cuentos, lo que nos lleva a plantear la 

posibilidad de delimitar desde su inicio algunos aspectos relativos a la personalidad y 

psicología de los personajes, haciendo saber a los niños (por ejemplo) que el dragón es 

en realidad un ser tímido y bondadoso, mientras que por el contrario, el 

(aparentemente) indefenso pato que aparece en nuestras láminas alberga un corazón 

oscuro y frío. Sin lugar a dudas, esto daría lugar a un cambio de roles en los 

personajes de los cuentos a crear y, por consiguiente, desencadenaría en cuentos 

diferentes.  

- En la actividad Creación de un cuento con caracterización de personajes puede 

aumentarse la lista de verbos y adjetivos a ofrecer a los niños, incorporar vocabulario 

ofrecidos por los propios alumnos, pedirles que, en lugar de esbozar los sucesos de la 

historia en la tabla destinada a delimitar el inicio, el nudo y el desenlace, escriban en 

ella sus cuentos, contribuyendo así a que los alumnos clarifiquen e identifiquen los 

aspectos que se circunscriben en cada  una de estas partes. También sería posible 

sustituir la ficha individual confeccionada para la descripción de cada personaje 

interviniente por dibujos en los que los niños representen sus atributos físicos.  

- En la actividad Ensalada de personajes de cuentos y lugares con técnicas y consejos 

narrativos y cuentísticos pueden ofrecerse a los niños consejos y técnicas narrativos 

de autores distintos a los seleccionados, láminas que posean personajes de cuentos 

clásicos diferentes (como por ejemplo Hansel y Gretel, Pulgarcito, el Sastrecillo 

Valiente o Rumpelstikin). Por supuesto, también cabe la posibilidad de utilizar esta 

actividad para abordar, indirectamente, la producción literaria ofrecida por un autor 
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concreto. En el caso de querer presentar a Andersen, esta actividad puede incorporar 

personajes tales como la Reina de las Nieves, el Patito Feo y La Sirenita, 

(posteriormente bautizada como Ariel con la adaptación de Walt Disney Pictures en 

1989).  

- Las actividades Descripción de una escena mediante lenguaje cotidiano y literario 

puede erigirse en torno a la representación de imágenes creadas por los niños a partir 

de los acontecimientos narrados en un cuento. Así mismo, si bien nosotros hemos 

recurrido a la obra de Juan Ramón Jiménez (2006) Platero y yo para delimitar las 

diferencias entre lenguaje literario y lenguaje cotidiano, tal labor puede realizarse a 

través de las descripciones utilizadas en algunos cuentos.   

- En la actividad Descripción de imágenes con figuras literarias y modificación-

creación poética cabe la posibilidad de modificar poemas de distintos autores con la 

incorporación de palabras y/o personajes de algunos cuentos clásicos.   

Por otra parte, pensamos que cualquier experiencia de innovación debería de 

prolongarse en el tiempo; lógicamente no tenemos garantía de que lo realizado vaya a 

perdurar en los aprendizajes de los alumnos; pues al fin y al cabo, la nuestra tan sólo ha sido 

una experiencia puntual. Hubiéramos conseguido un mayor nivel de generalización de haber 

llegado a más etapas educativas (como Educación Infantil o Educación Secundaria 

Obligatoria) a fin de evidenciar, aún más, el potencial educativo, didáctico y pedagógico que 

ofrecen los cuentos.  

Así mismo, señalamos el esfuerzo que ha supuesto a nivel personal y profesional la 

realización de un trabajo de esta magnitud compaginado con nuestra labor docente en centros 

educativos de Educación Infantil y Educación Primaria y con la realización de Grado en 

Pedagogía en la Universidad de Murcia.  

Finalmente, en estas líneas incorporamos una reflexión de lo que ha supuesto la 

realización de esta Tesis Doctoral:  

En primer lugar, este trabajo nos ha hecho comprender que es posible modificar la 

realidad educativa, fomentando actitudes de interés hacia los hábitos lectores al mismo 

tiempo que se estimula la imaginación de los niños. Estamos convencidos de que ha sido una 

experiencia innovadora que ha motivado a los alumnos desde el primer momento, tal y como 

han demostrado depositando un gran interés e ilusión en la elaboración de sus cuentos. 

Consideramos así que esta actividad realmente ha logrado despertar el interés en los alumnos 

y permitido al mismo tiempo trabajar una multiplicidad de objetivos relativos al área de 

Lengua castellana y Literatura, todo esto de un modo lúdico y enriquecedor, sin obviar las 

directrices que cualquier intervención didáctica debe reunir.  

Además, el programa creado ha demostrado cómo el trabajo con grupos heterogéneos 

puede dar buenos resultados. Señalamos que todos los componentes de grupo, 

independientemente de su nivel de competencia en comunicación lingüística, han trabajado y 

participado por igual durante la creación de sus cuentos. No ha habido alumnos más 

aventajados y alumnos con más dificultades en esta experiencia. Todos y cada uno de los 

niños han sido componentes de gran utilidad en la elaboración de sus cuentos y sus ideas y 

contribuciones han sido tenidas en consideración por el resto de sus compañeros de grupo. 

Así mismo, durante la realización de las distintas actividades diseñadas hemos 

observado que los niños no sólo han trabajado vocabulario novedoso, sino que éste ha 

quedado interiorizado. No se trata únicamente de memorizar su definición, sino de 
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interiorizar su significado y emplearla atendiendo a las necesidades argumentales, dando así 

lugar a un aprendizaje más duradero y enriquecedor.  

Por supuesto, esta Tesis Doctoral nos ha permitido conocer a nuevos compañeros y 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, permitiéndonos así comprender 

qué es investigar, lo que supone innovar y haciéndonos mejorar a nivel personal y 

profesional.  
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