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INTRODUCCIÓN 

La investigación titulada  “Cuentacuentos como estrategia pedagógica para la comprensión de 

textos orales en niños de cinco años de la I.E.I. Nº 1090 Señor de Huanca – Limapata - Abancay, 

2019” surge a través de la  observación en los niños   cuando en la hora literaria el docente 

narraba  un cuento su recurso frecuente era  láminas  secuenciales  y una dificultad en cuanto a 

la expresión oral que le transmitía  no era atrayente ni envolvente   para el  niño  y mostraban 

dificultades al responder las preguntas de comprensión por esta razón,  se propuso utilizar la 

estrategia de cuentacuentos (la voz, la mirada, expresión corporal, escenario, sonido) con la 

finalidad  de demostrar de qué manera   influye  el cuentacuentos en  la comprensión de textos 

orales, debido que para el desarrollo integral del niño la comprensión de textos orales es una 

competencia fundamental  y para su desarrollo integral de  niño, porque permite desplegar sus 

capacidades e incrementar su nivel de atención,  memoria,  concentración y de tal manera 

desarrollar la imaginación.  

El presente informe consta de cinco capítulos, que a continuación se detalla: 

CAPITULO I, Se presenta el planteamiento de problemas, en el que se considera la descripción 

del problema, se formula el enunciado del problema y los objetivos, así como la justificación y 

se concluye con la exposición de la limitación.  

CAPITULO II, Es la esencia de la investigación el marco teórico, se incluye los antecedentes 

de estudio (Internacional, Nacional y Local), las bases teóricas se fundamentan con los aportes 

de autores relacionadas con las variables cuentacuentos y comprensión de textos orales  y el 

marco conceptual. 

CAPITULO III, Trata de la metodología describiendo a que tipo, nivel, método y diseño de la 

investigación, como también se define la población, muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, para luego abordar el procesamiento, análisis de datos y prueba de 

hipótesis.  

CAPITULO IV, Finalmente se muestran los resultados y discusión; finalmente se presenta las 

conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos.  
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar que la estrategia pedagógica 

cuentacuentos mejora la comprensión de textos orales en los niños de cinco años de la I.E.I. N° 

1090 Señor de Huanca – Limapata – Abancay, 2019. Metodológicamente, la investigación es 

de tipo aplicada, cuyo diseño de investigación es pre experimental debido a que se considera 

una pre y pos prueba, la muestra de estudio comprende 24 niños de cinco años, durante el 

proceso del tratamiento(cuentacuentos como estrategia pedagógica) se aplicó 20 talleres de 

aprendizaje, para el proceso de recolección de datos  se empleó la técnica  de  observación y 

como instrumento se utilizó la lista de cotejo que consta de 13 ítems, que permitió evaluar el 

nivel literal, inferencial y crítico. Para el análisis de datos se empleó herramientas informáticas 

como el paquete estadístico Excel y SPSS, finalmente la prueba de hipótesis se contrastó con 

la prueba de Wilcoxon. Los resultados de entrada de la evaluación de pre test muestra que el 

66,67% de niños y niñas de encontraban en el nivel inicio, mientras que el 33,33% de niños se 

encontraban en proceso de la comprensión de textos orales, en cambio en la evaluación de post 

test se tiene como resultante el 100% de los niños y niñas se lograron encaminar al nivel de 

logro de la comprensión de textos orales. El resultado de la prueba de rangos de Wilcoxon lleva 

a concluir que la significancia asintótica (p valor = 0,000) es menor al nivel de significancia (α 

 0,05), por lo tanto, lleva a concluir que el cuentacuentos como estrategia pedagógica mejoró 

muy significativamente la comprensión de textos orales en los niños. 

Palabra clave: cuentacuentos, estrategia pedagógica, comprensión de textos, comprensión 

oral.   
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ABSTRACT 

The present research work aims to demonstrate that the storytelling pedagogical strategy 

improves the comprehension of oral texts in five-year-old children of the I.E.I. N ° 1090 Señor 

de Huanca - Limapata - Abancay, 2019. Methodologically, the research is of an applied type, 

whose research design is pre-experimental because it is considered a pre and post test, the study 

sample includes 24 five-year-old children , during the treatment process (storytelling as a 

pedagogical strategy) 20 learning workshops were applied, the observation technique was used 

for the data collection process and the checklist consisting of 13 items was used as an 

instrument, which allowed evaluating the literal, inferential and critical level. For data analysis, 

computer tools such as the statistical package Excel and SPSS were used, and finally the 

hypothesis test was contrasted with the Wilcoxon test. The input results of the pre-test 

evaluation show that 66.67% of boys and girls were at the initial level, while 33.33% of boys 

were in the process of understanding oral texts, instead In the post-test evaluation, 100% of the 

boys and girls were able to get to the level of achievement of understanding oral texts. The 

result of the Wilcoxon rank test leads to the conclusion that the asymptotic significance (p value 

= 0.000) is less than the significance level (α  0.05), therefore it leads to the conclusion that 

the storytelling as a pedagogical strategy improved very significantly the understanding of oral 

texts in children. 

Key word: storytelling, pedagogical strategy, text comprehension, oral comprehension. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 Descripción del problema 

Desde el año 2000, escolares de 15 años en los países de la OCDE y otras que desean 

ingresar a este organismo como el Perú, se sometieron a rendir la prueba PISA con  la 

finalidad de conocer sus competencias en Ciencia, Matemática y Comprensión Lectora, 

los resultados  del año 2018 mostró que el Perú  se ubica en el puesto número 64 de un 

total de 77 participantes, un puesto mejor respecto a la prueba de 2012 (Ministerio de 

educación, 2017). 

Es importante señalar que el puntaje máximo alcanzado fue por Singapur con un puntaje 

de 535, lo que indica que a pesar de aparentemente estar dos puestos más arriba, no se dio 

un logro significativo, porque el problema no solo es de capacidades sino también de 

implementar otras estrategias pedagógicas y de incrementar en el presupuesto nacional 

para educación que está estancado en 3,9%. 

El Ministerio de Educación (2016) en su informe de la Evaluación Censal de Estudiantes 

en Apurímac en cuanto a Comprensión lectora se detalla en el siguiente gráfico: 

 

Nota: Unidad de Gestión Educativa Local-2019  

http://peru21.pe/noticias-de-ocde-3444
http://peru21.pe/noticias-de-pisa-52965
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Se observa que la provincia de Abancay, los estudiantes en un porcentaje de 48,9% tienen 

un nivel satisfactorio, pero un porcentaje mayoritario su comprensión a un queda en inicio 

y en proceso (51.1%). 

Si bien es cierto, que estas evaluaciones se realizan a niños que están en educación básica 

regular primaria y secundaria, y que reflejan que nos encontramos en un nivel bajo de 

comprensión lectora, sin embargo, esta problemática es el resultado de un proceso 

educativo que su construcción inicia en el nivel inicial y es ahí donde se debe mejorar las 

estrategias que fortalezcan las capacidades de comprensión de textos. 

Esta problemática que corresponde a nuestra región, mostrada anteriormente puede estar 

sustentada en dos aspectos, primero que los textos que se utilizan como herramienta de 

enseñanza son los libros que entrega el Ministerio de Educación, y que su contenido en 

muchas áreas del conocimiento referente a sus ejemplificaciones no corresponde a nuestra 

realidad de los andes, por lo tanto, el niño percibe lo desconocido como algo que no lo va 

a comprender o no le va a llamar la atención. Y segundo que para contar un cuento no 

solo se trata de hablar y relatar, sino se debe tener un arte que combina, la expresión, 

vocalización, gestualidad, mímica, escenario y otros elementos que hacen sugestivo la 

narración oral de los textos, y que lamentablemente la ´gran mayoría de los profesores 

del nivel inicial adolecen y que influyen en el nivel de comprensión de textos que 

presentan los niños.  

En la I.E.I. N° 1090 Señor de Huanca ubicada en el Centro poblado de Limapata, en el 

distrito de Abancay, se observó que muchos de los niños del nivel inicial que corresponde 

a cinco  años presentan problemas relativos a distracciones y realización de otras 

actividades cuando se está desarrollando una temática narrativa, a esto se evidencia 

también que los niños no tienen hábitos lectores  ya que prefieren tomar un juguete que 

tomar un libro, lo que no ayuda a que los niños construyan habilidades para la 

comprensión e interpretación del texto, y este no solo es un problema centrado en el área 

de comunicación, sino estas distracciones se perciben en otras áreas del conocimiento. 

Por tal razón, el proyecto de investigación busca captar la atención, aumentar la 

motivación e interés del niño y con ello coadyuvar al desarrollo de la comprensión de 

textos orales en niños cinco años de edad, para que así los niños estimulen su memoria y 

aprendizaje. 
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1.2 Enunciado del problema 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera los cuentacuentos como estrategia pedagógica mejoran la 

comprensión de textos orales en niños de cinco años de la I.E.I. Nº 1090 Señor de 

Huanca – Limapata - Abancay, 2019? 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿De qué manera la estrategia pedagógica cuentacuentos mejora el nivel literal 

de la comprensión de textos orales en niños de cinco años de la I.E.I. Nº 1090 

Señor de Huanca - Limapata - Abancay, 2019? 

 ¿De qué manera la estrategia pedagógica cuentacuentos mejora el nivel 

inferencial de la comprensión de textos orales en niños de cinco años de la 

I.E.I. Nº 1090 Señor de Huanca – Limapata - Abancay, 2019? 

 ¿De qué manera la estrategia pedagógica cuentacuentos mejora el nivel crítico 

de la comprensión de textos orales en niños de cinco años de la I.E.I. Nº 1090 

Señor de Huanca – Limapata - Abancay, 2019?. 

 

1.3 Justificación 

1.3.1 Justificación teórica 

El proyecto de investigación, se propone con la finalidad de aportar al 

conocimiento sobre estrategias pedagógicas  que coadyuven a mejorar la 

comprensión de textos orales, si bien es cierto que los cuentos son aplicados como 

estrategias pedagógicas  en muchas áreas, sin embargo, la diferencia es que, el 

proyecto considera la aplicación del arte de contarlos (cuentacuentos) y se busca 

obtener resultados que nos permita demostrar la importancia de esta estrategia 

dentro del proceso educativo,  y poder incorporarlo para que coadyuve disminuir 

la problemática descrita.  

1.3.2 Justificación práctica 

El proyecto, se formula porque se observa la necesidad de mejorar la capacidad 

de la comprensión de textos orales en los niños de cinco años, teniendo en 

consideración de esta variable, muchos de estos no muestran un nivel de 

aprendizaje óptimo. Por ende, consideramos el cuentacuentos como estrategia 
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pedagógica para mejorar el nivel de comprensión ya que por medio del narrador 

oral los niños desarrollaran procesos cognitivos como es la atención, la memoria, 

el lenguaje, el pensamiento y la percepción, a través de los diversos elementos 

como es la voz, la mirada, los gestos y el escenario. 

1.3.3 Justificación metodológica 

La construcción del escenario, recopilación de cuentos peruanos e inclusión de los 

elementos para el desarrollo de las actividades de cuentacuentos y la construcción 

de los instrumentos para cada una de las dimensiones de la variable dependiente, 

al ser validados y confiables, permitirá a que otros profesionales que estén 

interesados en realizar investigaciones similares puedan utilizar estas 

herramientas y de esta manera contar con mayor sustento científico.  

1.4 Delimitación 

El proyecto se desarrolló durante el año académico escolar 2019. 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1 Objetivos  

2.1.1 Objetivo general 

Demostrar de qué manera la estrategia pedagógica cuentacuentos mejora la 

comprensión de textos orales en niños de cinco años de la I.E.I. Nº 1090 Señor de 

Huanca – Limapata - Abancay, 2019. 

2.1.2 Objetivo específico 

 Demostrar de qué manera la estrategia pedagógica cuentacuentos mejora el 

nivel literal de la comprensión de textos orales en niños de cinco años de la 

I.E.I. Nº 1090 Señor de Huanca – Limapata - Abancay, 2019. 

 Demostrar de qué manera la estrategia pedagógica cuentacuentos mejora el 

nivel inferencial de la comprensión de textos orales en niños de cinco años de 

la I.E.I. Nº 1090 Señor de Huanca – Limapata - Abancay, 2019. 

 Demostrar de qué manera la estrategia pedagógica cuentacuentos mejora el 

nivel crítico de la comprensión de textos orales en niños de cinco años de la 

I.E.I. Nº 1090 Señor de Huanca – Limapata - Abancay, 2019. 

2.2 Hipótesis de investigación 

2.2.1 Hipótesis general 

Los cuentacuentos como estrategia pedagógica mejoran significativamente la 

comprensión de textos orales en niños de cinco años de la I.E.I. Nº 1090 Señor de 

Huanca – Limapata - Abancay, 2019. 

2.2.2 Hipótesis específicas 

 Los cuentacuentos como estrategia pedagógica mejoran  significativamente 

en el nivel literal de la comprensión de textos orales en niños de cinco   años 

de la I.E.I. Nº 1090 Señor de Huanca – Limapata - Abancay, 2019. 
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 Los cuentacuentos como estrategia pedagógica mejoran  significativamente 

en el nivel inferencial de la comprensión de textos orales en niños de cinco   

años de la I.E.I. Nº 1090 Señor de Huanca – Limapata - Abancay, 2019? 

 Los cuentacuentos como estrategia pedagógica mejoran  significativamente 

en el nivel críticode la comprensión de textos orales en niños de cinco  años 

de la I.E.I. Nº 1090 Señor de Huanca – Limapata - Abancay, 2019. 

2.3 Operacionalización 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Definición 

Conceptual 

Definición operacional Dimensiones 

Cuentacuentos 

VI 

El cuentacuentos, es el 

arte de contar un cuento  

a través  a través de la 

narración oral, 

utilizando diversos 

elementos como la voz, 

la mirada la 

gestualidad, escenario, 

sonido, etc. Y se 

considera 

específicamente la 

narración de cuentos 

propios de la región de 

Apurímac. 

Narración oral 

Comprensión de 

textos orales VD 

La comprensión de 

textos orales es un 

proceso que su 

evaluación radica en los 

niveles de comprensión 

de textos orales. 

Nivel literal  -Recupera y organiza 

información de diversos 

textos orales. 

-Escucha activamente  

diversos textos orales. 

(1) En inicio   

(2) En proceso 

(3) Logro 

esperado 

 

 

 

 

 

Nivel inferencial  -Infiere el significado de los 

textos orales 

Nivel crítico  -Reflexiona sobre la forma 

contenido y contexto de los 

textos orales 

Nota: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEORICO 

3.1 Antecedentes 

3.1.1 Internacionales 

Espinoza y Muñoz (2012) en su tesis titulada “Contribución del cuentacuentos al 

aprendizaje del francés: Un dispositivo para la enseñanza del FLE”, Santiago; 

cuyo objetivo general fue : Contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje del 

francés como lengua extranjera, a través de la exploración de las potencialidades 

didácticas que ofrecen la técnica de la narración oral, los materiales que aplica y 

el rol educativo del Cuentacuentos, de tal modo que pueda sugerirse una propuesta 

didáctica complementaria, destinada al quehacer del profesor de FLE en el 

contexto escolar chileno; específicamente, dirigida a niños pertenecientes al ciclo 

básico, entre 8 y 11 años, que contemplen dentro de su plan curricular la enseñanza 

de este idioma; desarrollado a través de una investigación  descriptiva y entre las 

conclusiones se tiene: 

El Cuentacuentos, tradicional narrador de historias, se instala en la actualidad para 

recrear el imaginario colectivo, rescatar el patrimonio intangible y también para 

educar con su arte. Reaparece en el mundo educativo promoviendo el fomento 

lector o entrando de lleno en el aula, potenciando con su oficio los contenidos 

curriculares del mundo escolar. 

El proceso de enseñanza- aprendizaje de un idioma extranjero como el francés, 

podría ser mucho más atrayente para el público infantil por medio del 

Cuentacuentos. Con este dispositivo, podríamos generar estrategias didácticas que 

colaboren con el trabajo del profesor, y no sea un simple espectador sino el mismo 

Cuentacuentos… 

Esta memoria intentó lograr sus objetivos planteados, al situar una propuesta 

didáctica basada en el Cuentacuentos al servicio de la enseñanza- aprendizaje del 

francés, lengua extranjera, en niños de ocho a once años. Para lo cual, fue 

necesario seleccionar cuentos francófonos, los cuales permitieron confeccionar 



-11 de 121- 

 

fichas didácticas modelo para facilitar el trabajo del profesor, en el marco de una 

propuesta complementaria. 

Miranda(2016) para optar al grado de Magister en lenguaje y Comunicación 

titulada “Cuentacuentos como estrategia de fomento a la Comunicación oral en 

educación básica”, Santiago, Chile; cuyo objetivo general fue: comprender las 

experiencias personales sobre el fenómeno del cuentacuentos y las perspectivas 

de quienes se dedican a este arte; desarrollado a través de una investigación 

descriptiva y entre las conclusiones se tiene: 

El cuentacuentos es un arte, que de generación en generación ha sido una 

herramienta de transmisión social, de creencias y tradiciones.  Es una estrategia 

que ayuda a desarrollar la imaginación y la creatividad. 

3.1.2 Antecedente Nacional  

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

Educación Inicial titulada “Niveles de comprensión de textos orales en niños de 5 

años de la Institución Educativa N° 84-Ñiña María Callao, cuyo objetivo genera 

fue; identificar los niveles de comprensión lectora los niños de cinco años; 

desarrollado a través de una investigación descriptiva y entre las conclusiones se 

tiene: 

En cuanto al objetivo general solo el 27% se encuentra en el nivel alto. 

En el nivel literal el 43% de niños se ubica en el nivel alto, en el nivel inferencial 

el 25 %, en el nivel crítico el 34%. 

Cruz y Roque (2018) en su tesis “El uso de la estrategia cuentacuentos mágico en 

la comprensión lectora de los estudiantes de cinco años de la Institución 

Educativa parroquial Santa María de la paz, del distrito de Paucarpata, 

Arequipa”; cuyo objetivo general fue: Determinar la influencia del uso del 

“cuentacuentos mágico “en la comprensión lectora de los estudiantes de cinco 

años; desarrollado a través de una investigación descriptiva y entre las 

conclusiones se tiene: 

Antes de la aplicación del “Uso de la estrategia cuentacuentos mágico” no se 

obtuvieron resultados favorables. 

Después del “Uso de la estrategia cuentacuentos mágico” los niveles de 

comprensión lectora han mejorado significativamente. 
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Leonardo y Méndez (2016) en su tesis titulada “Talleres de Dramatización para 

Mejorar la Comprensión de Textos Oralesen niños de 4 años  del C.E.E. Rafael 

Narváez Cadenillas”, Trujillo, Perú; cuyo objetivo general fue: Determinar en qué 

medida los talleres de dramatización mejoran la comprensión de textos orales en 

niños , desarrollado a través de una investigación aplicada diseño cuasi-

experimental y entre las siguientes conclusiones se tiene: 

En el pre test  de la comprensión de textos orales se obtuvo un promedio de 

53.33% y después de aplicar los talleres se obtuvo un de 95%. 

 

3.2 Marco teórico  

Antes de poder definir el cuentacuentos definiremos el concepto de cuento: 

3.2.1 Cuentacuentos 

3.2.1.1 Definición de cuentos 

Según la RAE cuento es una narración o relato que está escrito de manera 

breve   con sucesos de ficción. 

El universo del cuento radica en un mundo lleno de fantasías, donde el 

niño crea diversas emociones mediante los personajes que se presentan 

dentro de la narración  que son: hombres, animales humanizados en 

acciones fuera de la realidad  así   también en hechos de la vida real. 

Según Bazante (2000) afirma: “el cuento es una narración corta, emotiva, 

mágica y atractiva para el infante” (p.147).   

Según Osorio (2012) “El cuento es una narración   corta escrita en prosa” 

(p. 53) 

Así mismo según   Bremond (citado en Osorio, 2012) afirma:  

El cuento es un relato que está compuesto por una serie de 

acontecimientos, hechos que suceden cronológicamente en el tiempo 

(sucesión) y dichos acontecimientos deben relacionarse lógicamente 

constituyendo una unidad (unidad de acción) en tanto que lo narrado son 

hechos humanos o de entidades antropomórficas. 
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Considerando las citas anteriores podemos decir que el cuento es una 

narrativa breve, está escrita en prosa, de sucesos reales o imaginarios y 

esta posee una estructura fija y elemental dentro de la narración. 

3.2.1.2 Origen del cuento  

Según Bazante (2000) define:  

El cuento de occidente tiene su origen en dos vertientes que: en el 

material mágico, mítico, en la cultura de cada región y en la antigua 

literatura oral de oriente, en el antiquísimo cuento sanscrito, que a través 

de las traducciones persas y árabes de narraciones que circulaban en 

forma oral por la India, Persia, China, Arabia y llevados a occidente por 

los conquistadores y comerciantes. (p.147) 

Los cuentos que circulaban por el siglo XII Y XIII eran llenos de 

erotismo y gran sensualidad y otros con cierta dosis de crueldad   

asimismo, dichos relatos de la época antigua no  estaban destinados a los 

infantes sino a la gente adulta de la clase popular. 

Así mismo, cabe destacar una labor literaria de los hermanos Grimm, 

recogieron relatos orales que en aquella época circulaban en Alemania y 

que habían llegado desde el pasado transmitidas de generación en   

generación. Ni Perraul ni los Grimm fueron los creadores sino los 

protagonistas del inicio de la literatura para niños, al recopilar relatos 

orales y haberlas llevado a imprenta. (Bazante, 2000, p. 149)  

En tanto que la literatura infantil que nació en el siglo XVII, dio un paso 

de cien años para reencontrarse y ampliarse en el XVIII y luego 

multiplicarse en el siglo XX. 

3.2.1.3 Características del cuento  

Según Bazante (2000) considera las siguientes características del cuento:  

 De secuencia lineal. 

 Lenguaje directo. 

 Breve. 

 Trama sencilla. 

 Rico en imaginación y fantasía.  
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 Con detalles emotivos. 

 Es de interés del lector. 

3.2.1.4 Estructura del cuento  

Según Osorio (2012) menciona la siguiente estructura del cuento:  

Exposición o comienzo:  

Es el inicio de cada cuento, aquí se  presentan las características de  los 

personajes, se describen los escenarios y lugares donde se desarrollan los 

hechos. De tal manera que se pueda entender lo que se esta narrando. 

Nudo, medio o desarrollo:  

Aquí se menciona  un suceso conflictivo en la que los protagonistas 

tendrán que resolver, buscar una solución, una salida a dicho conflicto. 

Desenlace final:  

Es  el final del relato,  en la que se resuelve el conflicto que se presentó 

en el nudo y el final puede ser feliz o triste. 

También  el cuento puede tener un final abierto, el autor no menciona el 

final deja a la imaginación del oyente. 

3.2.1.5 Elementos del cuento  

Según la Universidad America Latina (2019) menciona los siguientes 

elementos del cuento:  

Los personajes  

Son los que realizan las acciones, en tanto son creaciones imaginarias del 

autor y cuyo fin es transmitir emociones mediante el lenguaje y así 

también la conducta que realiza. Considerados los responsables de los 

hechos en los cuentos, estas ya tienen sus características definidas que lo 

identifican. 

La acción 

Son los sucesos que se presentan de manera ordenada y clara. 
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Lugares  

Es el escenario donde se desarrolla la acción, donde se cada personaje es 

protagonista de diferentes acciones. 

Tiempo  

Ubica al lector en momento en particular y marca el avance del cuento 

llevando desde segundos a siglos en un ritmo elegido por el autor.  

Mensaje  

Es la idea principal, que el autor quiere nos da a conocer sobre la vida y 

como debemos convivir de manera ética, poniendo en práctica  los 

valores. 

 

3.2.1.6 El cuento y la identidad cultural  

Primero definiremos el concepto de identidad y cultura:  

La identidad es un conjunto de rasgos que diferencian a  una persona o 

grupo personas  a diferencia del otro. 

Este es el argumento de la  UNESCO (citado en Molano, 2019) la cultura 

es el conjunto de rasgos distintivos que caracterizan a una sociedad.  En 

ella engloba las costumbres, tradiciones, costumbres  y formas de pensar  

y que se transmiten de generación en generación.Así mismo Gonzales 

(citado en Molano, 2019) agrega como rasgo fundamental ya que esta es 

producto de la memoria de los pueblos. 

Todos nacemos con la necesidad de identificarnos con un grupo social, 

los cuentos peruanos tienen como fin posibilitar la identificación de los 

niños con su cultura de su propio medio o de su realidad en el que vive 

porque es de suma importancia partir la narración de cuentos a partir de 

su realidad. Porque al escuchar los cuentos desde sus primeros años de 

vida estos se mantienen en la memoria y a medida que pasan los años el 

niño se identifica con su cultura. 
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3.2.1.7 Cuentacuentos como estrategia pedagógica  

El cuentacuentos relata un hecho literario a través del lenguaje 

paraverbal, proveniente de alguna narración escrita por otro autor, de 

experiencias o reflexiones y de la adaptación de hecho escuchada o leída 

(Mato, 1995).  

Beuchat (2006) afirma: 

“Narrar cuentos es un arte, despierta emociones y sentimiento, es una 

ciencia, una forma de vida y es una de las formas más antiguas. Está 

presente en todas las culturas apropiada en la educación, inspira, registra 

momentos históricos, entretiene, transmite cultura y otros.  

El cuentacuentos  como estrategia  pedagógica también es el arte de 

narrar oralmente en la que el docente juega un rol importante porque será 

un cuentacuentista  que transmitirá el cuento  a través diversos elementos 

como son la vos, la gestualidad, la mirada el escenario que permitirán 

enriquecer el aprendizaje  y  la enseñanza de los niños como es este caso  

tiende a desarrollar la capacidad de escucha, la atención la memoria y 

concentración  a través de las narraciones orales, de esta manera el niño 

va imaginando  los sucesos contados  y así  potenciar la compresión oral. 

3.2.1.8 Origen del cuentacuentos 

La historia de la humanidad se ha construido en parte gracias a la 

transmisión oral y con el tiempo esa trasmisión pasaría a formar parte de 

la historia escrita. Así también, las culturas tuvieron el deseo de contar 

sus experiencias y de trasmitir sus sabidurías a los más jóvenes para así 

conservar sus tradiciones, costumbres e idiomas. 

El origen del cuentacuentos se remonta en tiempos antaños, se conoce 

como la primera forma consiente de comunicación literaria, que procede 

de la literatura popular estos se transmisión oral cuando los hombres se 

reunían por las noches para contar y compartir historias.  

Así también, nacida desde el lenguaje, la narración oral es una de las más 

antiguas formas de arte y comunicación de la historia de la humanidad 

(Padovani, 2008). 
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Según un fragmento del historiador y semiólogo teatral Tadeus Kowzan, 

citado en el libro "La palabra viva’’ (citado en Pérez, 2011), todos los 

pueblos más antiguos tuvieron contadores de historias. Hablamos de 

personas que recitaban poemas épicos, cantos y relatos míticos, como 

Homero con su Ilíada y Odisea, para los griegos; Lui JinTing, el 

magnífico contador de historias en China durante el siglo XVII; los 

juglares en la Edad Media; los escaldos escandinavos, los griots 

africanos, los bardos en los pueblos celtas o los vikingos en los pueblos 

nórdicos con sus sagas y aventuras. Podemos encontrar vestigios de la 

narración oral también en otras culturas como en América donde la 

historia y las tradiciones se nutren de la oralidad. Cita de cita tesis 

francés. 

Estas historias en el transcurso del tiempo fueron cambiando de 

generación en generación y todo ello gracias a la narración oral como 

primera forma de comunicación, que para luego esta se convirtiera en 

historias escritas (Peña, 1995). 

En Grecia, se considera un arte, tomado como profesión desarrollada en 

dos escuelas una en Irlanda y la otra en Gales (Navarro, 1999). 

 

3.2.1.9 Tipos de cuentacuentos  

Pérez (2011) identifica tres tipos de narradores orales: 

El cuentero popular: 

Busca preservar la cultura oral de los pueblos. No existe un propósito 

artístico, se proyecta a comunicar y preservar sus tradiciones. El 

desarrollo de este tipo de narradores no posee preparación, es espontáneo 

y respetado como tal. El cuentero es una persona de edad avanzada, ya 

que es la memoria de su comunidad y quién ha tenido más experiencia 

en lo vivido. 

Se identifican cuenteros rurales y urbanos, los primeros, son portadores 

de los   relatos fantásticos y sucesos relacionados con su grupo social y/o 

territorial, mientras que los urbanos se vinculan con los cultos y 
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religiones que se nutren para alentar la fe, animar espacios colectivos o 

recuperar el patrimonio anecdótico o histórico de la urbe. 

El Narrador espontáneo:  

Posee la capacidad de ser un conversador natural, con el don de la 

palabra. Realiza relatos e historias personales o anécdotas, sin haberse 

propuesto ser un narrador, pero que puede llegar a serlo si se lo propone. 

Pérez (2011) afirma "Un buen conversador es casi siempre un buen 

narrador oral, pero no siempre un narrador es un buen conversador” 

(p.62). 

El Narrador oral:  

El sujeto que realiza esta actividad debe prepararse para contar, debe 

dedicar un tiempo prudente para estudiar los textos, sean estos de la 

literatura o de la tradición oral, adquiere la capacidad de poder adaptar el 

texto en un cuento en su versión oral para ser contado de manera 

apropiada, poniendo mucho énfasis en la dicción, la entonación y el ritmo 

entre otros elementos. Desarrolla los movimientos gestuales, conoce el 

espacio que va a utilizar, maneja la conversación escénica o introductoria 

a los cuentos, utiliza un vestuario o accesorio acorde a lo que va a contar. 

Se puede decir que hace una propuesta artística en cada una de sus 

presentaciones. Este narrador, narra para el público, por lo tanto, debe ser 

de fácil entendimiento no tiene posibilidad de hacer una segunda lectura; 

hace cómplice al público, mirando directo a los ojos, para jugar con la 

palabra y la imagen. Para lograrlo, el narrador requiere de una 

preparación, una intención, y una práctica que lo encamine a una maestría 

artística. 

3.2.1.10 Características del cuentacuentos 

Contar cuentos es un arte en la que el cuentista con su interpretación 

personal de dichas historias conlleva a un mundo imaginario en los 

espectadores. Así mismo narrar es algo innato en el ser humano, pero 

para ser un cuentista se requiere de ejercer  el oficio lo cual conllevara a 

una preparación, y más aún si desempeñamos el rol de un maestro ya que 

como pedagogo debemos de considerar a diversas estrategias para 

desarrollar en los  estudiantes capacidades destrezas habilidades para ello 
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Beuchat (2006) considera  algunos aspectos importantes que se 

mencionan a continuación: 

La voz 

La voz es una herramienta vital para el que narra las historias, ya que si 

para el receptor no entiende o no escucha se va la esencia del significado. 

Por tanto, el cuentista debe articular bien el tono de voz, la respiración, 

la melodía así mismo no solo  es importante que se cuenta sino como  se 

cuenta y cuál es la intención que se le da. 

La mirada  

La mirada juega un rol importante en la narración, no debemos fijar la 

mirada en un mismo auditor, debemos mirar a toso haciéndoles que sean 

parte del relato. También con la mirada dependiendo del contenido, 

podemos mostrar los que vemos si hablamos de la luna, mirar hacia el 

cielo e imaginarla, la mirada es, la que va diciendo lo que está viendo el 

narrador. 

Gestualidad  

Los más importante es ser natural y auténtico para ello el narrador no 

debe exagerar ni hacer sobreactuaciones lo importante es darle énfasis al 

personaje. 

En tanto el narrador Garzón (citado en Puentes de Oyernard, 2003) 

afirma: La narración no debe confundirse con la actuación. El actor puede 

mostrar la amplitud y dominio de sus facultades expresivas; mientras que 

el narrador oral en un acto de humildad debe condicionar su proceso 

artístico a la comunicación que logre establecer y las respuestas que 

recibe. 

Escenario  

El narrador debe conocer y adaptarse el espacio en que se va a 

desenvolver, por tanto, es conveniente buscar un lugar donde haya luz 

permitiendo que los escuchas tengan buena visión. Así también ver si el 

espacio es amplio y se presenten muchos asistentes, es importante 

preocuparse por el sonido y apoyarse con una proyección y equipos de 

amplificación.  
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Otro factor importante es realizar juegos previos para que el público 

empiece a concentrarse con el espectáculo y crear un ambiente ameno.  

Apoyo visual: 

Se puede narrar con diversos elementos, mostrando imágenes, tocando 

algún instrumento, o agregando un objeto que enriquezca el relato.  

3.2.1.11 Importancia del cuentacuentos 

A continuación, se presenta los siguientes beneficios según Beuchat 

(2006):  

Desarrolla su capacidad de escucha, el oyente desarrolla una escucha 

activa. 

Nutre y expande significativamente el lenguaje, desde la infancia 

cuando nuestros padres y maestros nos narran un cuento esto coadyuva a 

un amplio vocabulario. 

Desarrolla la imaginación, el narrador a través del lenguaje para verbal  

logra captar la atención del niño.  Reemplazando  la manera habitual de 

contar  cuentos que naturalmente se cuenta  mediante imágenes y la 

televisión atrofiando la  capacidad de imaginación.  

Prepara para la escritura,  

El niño al escuchar un cuento, narra con facilidad lo que ha escuchado 

asi mismo luego escritura se le hace más fácil, organizara las ideas que 

él quiere escribir y reorganizara. 

Fomentar el gusto por la lectura y por la literatura, al oír las historias 

abre en los niños el mundo de los cuentos. De esta manera cuando leen 

un texto que anteriormente han escuchado en una narración oral será más 

cercano.    

  

3.2.1.12 El cuentacuentos en el desarrollo psicológico del niño  

La narración oral es un aspecto fundamental a la hora de la interacción 

entre el narrador, el cuento y el niño ya que esta implica en su desarrollo 

psicológico emocional, y cognitivo juegan un rol importante en donde 

podemos observar la capacidad de memoria, atención, imaginación, en la 

que se pretende buscar nuevas enseñanzas de aprendizaje en el niño.  
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Para ello tomaremos planteamientos psicológicos de dos especialistas del 

siglo XX, Piaget y Vygotsky. 

Planteamiento psicológico de Piaget 

Piaget baso su estudio en la teoría del desarrollo cognitivo cuando 

observaba a sus hijos a partir de ello nace su teoría por la que fundamenta 

que los bebes desde muy pequeños atentos y curiosos por lo tanto registro 

experimentos para seguir cada etapa del desarrollo del niño. Asimismo, 

el pensamiento cambia con el tiempo e influyen sobre la conducta ( 

Berger, 2006).  

Planteó cuatro etapas en el desarrollo cognitivo del niño:  

Ahora, nos centraremos en la etapa pre operacional comprendida entre 

los 2 y 7 años pero mencionando así dichas etapas anteriores: 

Etapa pre operacional 

Esta etapa comprende de 2 a 7 años, aquí el niño utiliza el pensamiento 

y lenguaje para comprender el mundo que lo rodea. Aquí el niño es 

creativo, representa al empieza a representar el mundo con palabras e 

imágenes, son, fantasiosos. 

Dentro de esta etapa Piaget (citado en Santrock, 2007) plantea dos sub 

etapas la simbólica entre os 2 y los 4 años y la de pensamiento intuitivo 

desde los 4 a los 7 años. 

Función simbólica, comprende alrededor de 2- 4 años, adquiere la 

capacidad de representar a un objeto que no está presente, emplea el 

lenguaje y juego simulado,  algunos ejemplos de  juego simbólico son 

jugar   las casita, juegos de roles  del  hogar  e  así como también aumenta 

su capacidad mental. El niño en esta etapa aún mantiene el egocentrismo 

y el animismo. 

Pensamiento intuitivo, comprende alrededor de las edades de  4 y 7 años  

en estas edad son muy curiosos y hacen muchas preguntas, empiezan a 

utilizar un rozamiento y desean conocer el porqué de las cosas .Piaget 

llamo intuitivo por que los niños  se dan cuenta  que tiene un gran 

cantidad  de conocimientos, parecen estar seguros de sus conocimientos 

a pesar de que no están conscientes de como saben lo que saben. 
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Planteamiento Psicológico de Vygotsky  

La idea fundamental de su obra puede explicarse en términos de 

interacción social. El desarrollo del ser humano respecto al lenguaje 

consiste en adquirirlo través de la  comunicación  o sea relacionandonos 

con pares(Camero y Pilares, 2013).  

Vygotsky en su perspectiva socio histórica remarca el rol del lenguaje y 

su vinculación con el pensamiento. 

Así mismo menciona  el concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP)  

que quiere decir, el papel que el adulto (padres, docentes) cumple en 

apoyar y direccionar al niño para resolver una tarea. Y con el paso del 

tiempo poco el niño sera capaz de resolver problemas de mayor 

complejidad. 

3.2.2 Comprensión de textos orales 

Para poder entender que es comprensión de textos orales primeramente 

definiremos los siguientes conceptos: 

Comprensión  

Solé (1992) proceso psicológico activo consistente en procesos mentales de la 

información lingüística desde la recepciona oral o escrita para construir 

significados en este momento se interrelacionan una serie de factores de estrecha 

relación con el pensamiento. Sin embargo, poder ejecutar este proceso se requiere 

de esfuerzo y dedicación por parte del receptor ya que debe unir de forma 

coherente sus saberes previos con la información escuchada.  

Cortez y García (2010) La comprensión es un acto consciente de los seres 

humanos, consiste en captar significados del texto leído. Para poder comprender 

algo necesitamos información, la información que proporciona el emisor puede 

ser oral o escrita a medida de que el emisor va transmitiendo la información el 

receptor va captando ideas, interpreta el texto oral y después expresa lo que 

entendió del texto. 

Texto  

Conjunto de enunciados hilados entre sí que como objetivo fundamental es 

comunicarnos algo, y están ordenadas de manera coherente (Sanchez, 2005). 
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Charolles (citado en Cortez y García, 2010) define el texto como una red de 

unidades informativas organizadas e integradas para proyectar la información 

temática y conceptual, esas unidades deben secuenciarse según un orden lógico 

de contenidos (lo que se quiere decir) y estar conectados en la expresión (como se 

dice) el requisito fundamental para esta tarea son los procesos de coherencia y 

cohesión. 

Comprensión de texto 

Encontrar significado a lo que se lee, donde aparece de una interacción de lo que 

dice el texto y lo que se conoce del texto (Solé, 1992). 

Comprensión oral  

Proceso activo, continuo, y diverso donde se procesa la información siendo fugaz 

donde se activan procesos cognitivos (Flores y Calisaya, 2016). 

Definición de comprensión de textos orales  

Capacidad del hombre de captar y comprender la señal hablada (Cerda, 2014). 

Ministerio de Educación (2015) define como la capacidad de entender la 

información que se presenta a través de los diferentes mensajes orales, a partir de 

una escucha activa el receptor comprende diversos textos de diverso tipo y 

complejidad en variadas situaciones comunicativas.  

  

3.2.2.1 Desarrollo de la comprensión de textos orales 

Desde que el niño nace hasta los nueve meses explora su aparato fonador 

cuando produce sonidos y ruidos, y el niño comunica a las personas que 

están a su cuidado, manifiesta momentos de alegría, enojo, de susto, 

tristeza y necesidades y preferencias. Entre los nueve y dieciocho meses, 

las manifestaciones de los sonidos que produce el niño aumentan, el niño 

se dedica a escuchar los sonidos y palabras que expresa su madre o quien 

lo cuida (MINEDU, 2008). 

“Desde un año y medio hasta los 3 años el niño desarrolla una compresión 

básica de su lengua materna. Comprende que los otros le quieren 

comunicar” (MINEDU, 2008, p. 96). 
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En los primeros etapa, los niños se comunican por medio de gesto, 

sonrisa, llanto, para expresar su necesidad al adulto. En esta etapa, su 

vocabulario se incrementa a travez de de las actividades cotidianas. 

Con el transcurso los niños pasan de una comunicación  gestual   a una 

comunicación  verbal, esta interaccion conlleva al niño a  practicar una 

escucha activa y a utilizar el lenguaje (MINEDU, 2016). 

 

3.2.2.2 Importancia de Escuchar en la comprensión de textos orales 

Ure (1874) explica las más relevantes características del escuchar: 

Escuchamos con el objetivo de obtener información, recibir respuestas, 

comprender algo. 

Mientras escuchamos, se nos exige constantemente a que expresemos lo 

que entendimos. Quien habla necesita saber si los oyentes están captando 

lo que se menciona o si es necesario que se detenga y que repita 

conceptos que no han entendido. 

3.2.2.3 Importancia de comprensión de textos orales  

Radica que le estudiante logre construir aprendizajes a partir del mensaje 

del emisor y sus conocimientos previos.  

Aspectos los cuales se fortalecen cuando un receptor tiene una 

comprensión satisfactoria de textos orales: 

Entonación adecuada. 

Voz audible. 

Fluidez  al hablar. 

Uso de las mímicas. 

Participación pertinente y oportuna.  

La comprensión de textos orales es importante en el desarrollo de la 

inteligencia y la imaginación, adquisición de la cultura, mejora las 

relaciones interpersonales y el pensamiento. 

Para que un estudiante tenga una buena comprensión lectora a un futuro 

es fundamental desarrollar la escucha activa que en esta implica como 
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base para desarrollar la comprensión de textos orales, así no se 

presentaran dificultades en un futuro (Riffo et al.,2015).  

3.2.2.4 Niveles de la comprensión de textos orales 

Procesos del pensamiento durante la lectura donde se genera 

progresivamente; haciendo uso de sus saberes previos (Guerrero, 2015  

p. 215). 

Ministerio de Educación (2015) define que los niveles de comprensión 

de textos orales indicando que son tres: literal, inferencial y crítico; los 

que a continuación se describen: 

Nivel literal 

Capacidad del lector para recordar escenas del texto, reconociendo los 

hechos (Castillo, 2004). 

Según  Vasquez (2006) en el nivel literal el receptor identifica las ideas 

principales y la secuencia de acciones que se mencionan en el texto. 

Quiere decir que en este nivel el niño se enfoca en ideas explicitas que se 

mencionan en el texto, comprende sin interpretar el  texto. 

Para  Cortez y Garcia (2010) es la capacidad de recordar la información 

más relevante, así como escenas   tal y como se menciona en el texto, el 

receptor  interpreta palabras y oraciones, ya sean orales o escritas, 

realizando diversos procedimientos: comprender el significado de un 

párrafo  o una oración; identifica los personajes principales, narra la 

secuencia de los hechos ocurridos, menciona los lugares donde se 

desarrollaron los hechos. 

Según el Ministerio de Educación (2015) en este nivel se busca 

desarrollar las siguientes capacidades : 

Escucha activamente diversos textos orales 

Es muy importante, consiste en escuchar con concentración el mensaje 

que emisor, evitar todo tipo de distracción y centrar la energía en las 

palabras e ideas del  emisor (MINEDU, 2015). 

Para que el niño pueda escuchar activamente esto dependerá del proceso 

de maduración dentro de su desarrollo cognitivo. 
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Recupera y organiza información de diversos textos orales 

Los tres a cinco años el niño demuestra su comprensión con gesto y 

palabra.   

En este nivel se considera los siguientes  indicadores: 

Utiliza  normas  culturales. 

Presta atención dando señales verbales y no verbales. 

Identifica informacion en los textos de estructura. 

Expresa con sus propias palabras  lo que entendió. 

Nivel inferencial  

Castillo (2004) menciona que es el nivel más alto de la comprensión 

donde el lector reconstruye el significado del texto escuchado y lo 

relaciona   con sus propias vivencias y experiencias. 

Cortez y Garcia (2010) Es la capacidad que tiene el oyente para 

interpretar y sacar sus propias conclusiones de ideas que no están dichas 

de manera clara en el texto. 

El estudiante a partir de sus saberes previos deduce hechos, que no se 

mencionan claramente en el texto. Interpreta lo escuchado, asigna sentido 

a lo que se dijo explícitamente (MINEDU, 2015). 

Para MINEDU (2015) en este nivel se busca desarrollar las siguientes 

capacidades : 

Infiere el significado de los textos orales . 

El niño hace inferencia a partir del texto oral, también  de la entonación 

de la voz, del lenguaje corporal del emisor, o de todo junto.  

En los niños de 5 años  se busca desarrollar  los siguientes  indicadores: 

Menciona las  caracteristicas de los personajes. 

Menciona de que trata el texto. 

Interpreta el texto a partir de gesto, expresión corporal  y el mensaje del 

interlocutor . 
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Nivel crítico  

Interpreta emitiendo juicios valorativos. Pone en juego los procesos 

cognitivos, el niño reflexiona sobre lo dicho por otros formula ideas, 

selecciona y da sus propios puntos de vista (Cortez y Garcia, 2010). 

El estudiante reflexiona e identifica los puntos de vista asumiendo 

postura fundamentada siendo crítico, guardando respeto de las ideas del 

emisor sin que eso signifique estar de acuerdo con lo que se menciona 

(Ministerio de Educación, 2015).   

Según Ministerio de Educación (2015) en este nivel se busca desarrollar 

las siguientes capacidades : 

Reflexiona sobre la forma  contenido y contexto  de los textos orales  

Para lograr ser crítico es esencial reflexionar sobre lo escuchado. Para 

desarrollar el pensamiento crítico los  niños deben, evaluar y valorar lo 

que escuchan. 

En los niños de 5 años se busca desarrollar  los siguientes  indicadores: 

Opina sobre lo que le gusta o le disgusta  de los personajes y hechos del 

texto. 

3.2.2.5 Desempeño recomendado para la comprensión de textos orales en 

niños de 5 años 

Comprende textos de diferente tema, identifica información explícita; 

realiza inferencia sencilla. Opina que le gustó del contenido del texto. 

Produce varios tipos de textos orales con sus conocimientos previos, 

interactúa con uno o más niños. Organiza sus ideas centrándose en el 

tema; utiliza léxico frecuente y una pronunciación entendible, se apoya 

en gesto y lenguaje corporal. Participa y responde en forma pertinente las 

preguntas que se le formula (Minsiterio de Educación, 2015). 

3.2.2.6 El Cuentacuentos y la comprensión oral  

Mato (1995) el cuentacuentos, consiste en relatar una historia literaria 

por medio del uso del lenguaje para verbal en la que el narrador 

transmitirá a través la voz, la mirada, los gestos y la expresión corporal 

va a interpretar diversos mitos, leyendas anécdotas cuentos  e historias.  
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Para Solé (1992) La comprensión como proceso psicológico consiste en 

una serie de procesos mentales de la información lingüística desde el 

momento en que se recepciona la información ya sea oral o escrita y 

después de recepcionar la información se construye significados. 

El cuentacuentos como estrategia pedagógica mejora la comprensión oral 

porque desarrolla la capacidad de escucha, porque los niños cuando se 

les transmite un cuento oralmente se quedan atrapados con las escenas, 

imaginando los hechos que va narrando el narrador.  Así mismo los niños 

presten mayor atención cuando se les relata mediante el cual el niño ubica 

personajes, hechos de la historia y también selecciona la información más 

importante, seguidamente reconstruye la información escuchada y 

finalmente a través de todo lo que ha escuchado extrae sus propios puntos 

de vista.  

Siendo una estrategia fundamental para desarrollar la imaginación de los 

relatos orales y así   fomenta el gusto por la literatura ya sea oral o escrita, 

los  niños al escuchar  historias  aumenta el interés por la lectura, siendo 

así una estrategia clave, para  que la lectura sea un hábito en el futuro y 

puedan comprender lo que leen.  

3.1 Marco Conceptual  

Estrategia 

Es un conjunto de acciones sistemáticamente planificadas para lograr un determinado fin, 

para ayudar a establecer el modo de aprender de cada estudiante (Trejos, 2015). 

Estrategia Pedagógica   

Trejos (2015) señala que son cada uno de los pasos que el docente desarrolla para 

enriquecer el proceso de enseñanza- aprendizaje en su aula.  
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Cuentacuentos 

Consiste en relatar una historia literaria a través del uso del lenguaje para verbal, en la 

que el narrador transmitirá a través de sus gestos movimientos y la   voz  va  a interpretar  

diversos  mitos, leyendas  anécdotas cuentos  e historias (Mato, 1995). 

Comprensión 

Proceso psicológico donde se dan operaciones mentales que procesan la información 

lingüística desde la recepción hasta una decisión (Solé, 1992).   

Texto 

El texto es una unidad lingüística, es un conjunto de enunciados hilados entre sí que como 

objetivo fundamental es comunicarnos algo, y están ordenadas de manera coherente 

(Sanchez, 2005). 

Comprensión de textos orales  

Comprende a partir de una escucha activa en variadas situaciones comunicativas. 

Interpretando críticamente las intenciones del interlocutor (MINEDU, 2015).  

Nivel literal 

El estudiante identifica la información más importante, según el tema, su propósito y el 

de su interlocutor. Relacionando lo que escucha con sus saberes previos (MINEDU, 

2015). 

Nivel inferencial 

Proceso donde se asigna significado al texto oral, interrelaciona sus saberes previos con 

la información escuchada. Interpreta, asigna sentido a lo que se dijo explícitamente o a lo 

inferido, de acuerdo con la intencionalidad del hablante y contexto cultural (MINEDU, 

2015) 

Nivel crítico  

Proceso donde se reflexiona, extrae, descubre o identifica la actitud, valor e ideas de los 

mensajes, evalúa la forma de expresión del discurso (MINEDU, 2015). 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 Definición de variables 

Variable independiente (Cuentacuentos) 

El cuentacuentos consiste en relatar una historia literaria por medio del uso del lenguaje 

paraverbal (el volumen, el ritmo, tono de voz, las repeticiones, silencios y sonidos) (Mato, 

1995). 

Variable dependiente (Comprensión de textos orales) 

El estudiante comprende a partir de una escucha activa en variadas situaciones 

comunicativas. Interpretando críticamente las intenciones del interlocutor. De manera 

reflexiva los evalúa y asume una posición personal (MINEDU, 2015).  

4.2 Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación es aplicada, porque tiene propósitos prácticos para actuar, 

transformar o modificar cambio en un determinado sector de la realidad (Carrasco, 2016). 

Por lo tanto, en el presente trabajo se pretende mejorar la comprensión de textos orales a 

través de la aplicación de la estrategia de cuentacuentos. 

El diseño de investigación es pre experimental debido a que se considera un pre y pos 

prueba, esto quiere decir, que consiste en aplicar un test previo al tratamiento a un grupo 

y después de la aplicación del cuentacuentos otra prueba considerada postest. (Carrasco, 

2016). Es longitudinal, porque los datos serán obtenidos en dos tiempos antes y después 

del tratamiento, por tanto, tienen carácter estático. (Aratoma, 2007). 

G1  O1 ------- X ------- O2 

 

   Donde: 

    G: Grupo  

    O1: Pre test  

    X: tratamiento  

    O2: Post test  
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4.3 Población y muestra 

4.3.1 Población 

La población corresponde al total de niños (80) de la I.E.I. Nº 1090 Señor de 

Huanca matriculados en el año académico 2019 debidamente registrados en la 

nómina de matrícula de la institución. 

Tabla 2  

Población de Niños en la I.E.I la I.E.I. Nº 1090 Señor de Huanca – Limapata - Abancay, 

2019 

Edad 3 años 4 años 4 años 5 años 

Niños 15 7 5 10 

Niñas 10 9 9 14 

TOTAL 25 16 14 24 

Nota: Elaboración propia en base a la nómina de la matrícula.I.E.I.2019 

 

4.3.2 Muestra 

Teniendo en consideración, de que la población es pequeña y que el total de niños 

de cinco años presentan dificultades de comprensión de textos orales, el proyecto 

de investigación considera trabajar con el total de niños de este grupo. Esto se 

encuentra  sustentada dentro de la técnica no probabilística intencionada. 

Tabla 3  

Tamaño de la muestra de niños 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia de acuerdo a la tabla 1 

4.4 Procedimiento de la investigación 

La información primaria en el presente proyecto de investigación para la obtención de 

datos de las dimensiones se obtendrá mediante la aplicación de los instrumentos. 

Edad 5 años 

Niños 10 

Niñas 14 

TOTAL 24 
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Por otro lado, es importante también la recolección de información secundaria a través de 

la revisión de documentos internos de la organización y trabajos de investigación ya 

realizados en relación al tema de investigación (libros, tesis de titulación, de grado y/o 

artículos científicos) con el propósito de establecer un adecuado marco referencial y 

discusión.  

El diseño metodológico, será elaborado con la solidez que nos permite la revisión literaria 

respecto a Metodología de Investigación Científica. 

El análisis estadístico que se considerará para el tratamiento de datos será aquel que 

corresponde a datos no paramétricos y posibiliten generar tablas e ilustraciones de 

distribución de frecuencia y de correlación. 

4.5 Técnicas e instrumentos  

El proyecto de investigación se realizará considerando la problemática del bajo 

rendimiento en la comprensión de textos orales.  

4.5.1 Técnica de investigación 

Se utilizó la observación, es una técnica, indispensable para la recolección de 

datos y  de información, siendo un proceso riguroso que permite describir 

situaciones  y/ o contrastar hipótesis. La observación permitió registrar la 

comprensión de textos orales antes y después de la aplicación del tratamiento 

(cuentacuentos). 

4.5.2 Instrumentos de investigación 

Se utilizó la lista de cotejo como instrumento, es la herramienta recomendada en 

la observación, en ella se refleja ítems (preguntas) estructuradas considerando los 

indicadores  de cada variable y que estas nos conduzcan al logro de los objetivos 

planteados. Los instrumentos fueron validados por juicio de expertos y  se 

determinó  su confiabilidad, a través del coeficiente alfa de Cronbach, antes de ser 

aplicados. 
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4.6 Análisis estadístico   

4.6.1 Técnica estadística 

La prueba de hipótesis se contrastó con la prueba de Wilcoxon, específico para 

variables en un nivel de medición ordinal, de tal modo que los individuos, casos 

o unidades de análisis de la muestra pueden ordenarse por rangos.  

Para el tratamiento de datos se empleó herramientas informáticas como el paquete 

estadístico Excel y SPSS, que permitió generar tablas y gráficos de distribución 

de frecuencias de cada una de las variables y dimensiones, y tablas que responden 

a si el tratamiento logro lo esperado.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 Descripción de los resultados 

5.1.1 Análisis descriptivo de la variable Comprensión de textos orales (pre test) 

Tabla 4  

Distribución de frecuencia de la comprensión de textos orales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 16 66,7 66,7 66,7 

Proceso 8 33,3 33,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia, 2019 

 

Figura 1   
Distribución porcentual de frecuencias  de la comprensión de textos orales(pre test).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, en base al procesamiento de datos SPSS v23. 
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La tabla 3 y figura 1, respecto a la variable dependiente comprensión de textos 

orales antes de aplicar el tratamiento mostro el siguiente comportamiento, el 

66,67% que corresponde a 16 niños mostraron que sus capacidades respecto a esta 

variable en una etapa de inicio, observando que estos niños tenían dificultades en 

la comprensión literal, inferencial y crítico. Mientras que un 33,33% que 

corresponde a 8 niños reflejaban que se encontraban en una etapa de proceso. 

 

5.1.2 Descripción de la dimensión del nivel literal (pre test) 

Tabla 5  

Distribución de frecuencia del nivel literal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 12 50,0 50,0 50,0 

Proceso 12 50,0 50,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia, 2019 

 

 

Figura 2   
Distribución porcentual de frecuencias del nivel literal (pre  test).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, en base al procesamiento de datos SPSS v23. 
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La tabla 4 y figura 2, respecto a la dimensión nivel literal antes de aplicar el 

tratamiento mostró el siguiente comportamiento, el 50% que corresponde a 12 

niños mostraron que sus capacidades respecto a esta dimensión se encontraban en 

una etapa de inicio, observando que no había una adecuada atención activa, tenían 

dificultad en narrar  el cuento escuchado, no podían indicar los escenarios donde 

se realizó los hechos del cuento, etc. Mientras que el otro 50% que corresponde 

también a 12 niños reflejaban que se encontraban en una etapa de proceso respecto 

a estos indicadores. 

5.1.3 Descripción de la dimensión del nivel inferencial (pre test) 

Tabla 6  

Distribución de frecuencia del nivel inferencial 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 24 100,0 100,0 100,0 

Nota: Elaboración propia, 2019 

 

Figura 3  
Distribución porcentual de frecuencias del nivel inferencial (pre  test).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, en base al procesamiento de datos SPSS v23. 

La tabla 5 y figura 3, respecto a la dimensión nivel inferencial antes de aplicar el 

tratamiento mostró el siguiente comportamiento, el 100% que corresponde a 24 
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niños mostraron que sus capacidades respecto a esta dimensión se encontraban en 

una etapa de inicio, observando que no había una adecuada atención activa por lo 

tanto los niños tenían dificultad para mencionar las características de los 

personajes, animales, objetos y lugares de la narración escuchada, no narraban de 

que trataba el cuento y tenían la dificultad para expresar con sus propias palabras 

el mensaje del cuento escuchado. 

5.1.4 Descripción de la dimensión del nivel crítico (pre test) 

Tabla 7  

Distribución de frecuencia del nivel crítico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 24 100,0 100,0 100,0 

Nota: Elaboración propia, 2019 

 

Figura 4   
Distribución porcentual de frecuencias del nivel crítico (pre  test). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, en base al procesamiento de datos SPSS v23. 

 

La tabla 6 y figura 4, respecto a la dimensión nivel crítico  antes de aplicar el 

tratamiento mostró el siguiente comportamiento, el 100% que corresponde a 24 

niños mostraron que sus capacidades respecto a esta dimensión se encontraban en 

una etapa de inicio, observando que no había una adecuada atención activa, 
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dificultad en dar sus propias opiniones sobre lo que le gusta o disgusta de los 

personajes y hechos de la narración escuchada, no mencionaba con sus propias 

palabras los hechos más relevantes del cuento, tampoco comparaban los sucesos 

del cuento con hechos de la realidad.  

 

5.1.5 Análisis descriptivo de la variable Comprensión de textos orales (post test) 

Tabla 8  

Distribución de frecuencia de la comprensión de textos orales  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Logro 24 100,0 100,0 100,0 

Nota: Elaboración propia, 2019 

 

Figura 5 

Distribución porcentual de frecuencias de comprensión de textos orales (post 

test). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, en base al procesamiento de datos SPSS v23. 

La tabla 7 y figura 5, respecto a la variable dependiente comprensión de textos 

orales después de aplicar el tratamiento mostró el siguiente comportamiento, el 

100% que corresponde a 24 niños mostraron sus capacidades respecto a esta 

variable en una etapa de logro, observando que estos niños  gracias a la estrategia 

pedagógica de  los cuentacuentos  mejoró satisfactoriamente la comprensión de 
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textos orales, ahora los niños son capaces de narrar  con sus propias palabras  la 

secuencia del cuento escuchado, describir a los personajes y  lugares del cuento, 

comparar los sucesos del cuento con hechos de la realidad. 

 

5.1.6 Descripción de la dimensión del nivel literal (post test) 

Tabla 9  

Distribución de frecuencia del nivel literal  

 

 

 

 

Elaboración propia, 2019 

Figura 6  
Distribución porcentual de frecuencias del nivel literal (post test 

 

Nota: Elaboración propia, en base al procesamiento de datos SPSS v23. 

La tabla 8 y figura 6, respecto a la dimensión nivel inferencial  después de aplicar  

el tratamiento mostró el siguiente comportamiento, el 100% que corresponde a 24 

niños mostraron que sus capacidades respecto a esta dimensión se encuentra en 

una etapa de logro, observando que estos niños  gracias a la estrategia pedagógica 

de  los cuentacuentos  mejoraron satisfactoriamente en la  comprensión de textos 

orales, ahora los niños escuchan activamente al emisor , son capaces de narrar  con 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Logro 24 100,0 100,0 100,0 
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sus propias palabras  la secuencia del cuento escuchado,explica los lugares donde 

se desarrolló el cuento, identifica a los personajes de la narración escuchada. 

5.1.7 Descripción de la dimensión del nivel inferencial (post test) 

Tabla 10  

Distribución de frecuencia del nivel inferencial  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Logro 24 100,0 100,0 100,0 

 

Figura 7  
Distribución porcentual de frecuencias del nivel inferencial (post test) 

 

Nota: Elaboración propia, en base al procesamiento de datos SPSS v23. 

La tabla 9 y figura 7, respecto a la dimensión de nivel  inferencial después de 

aplicar el tratamiento se mostró el siguiente comportamiento, el 100% que 

corresponde a 24 niños, se evidenció que sus capacidades respecto a esta 

dimensión se encuentra en una etapa de logro, se demuestra en la figura 7 que los 

niños gracias a la aplicación del cuentacuentos como estrategia pedagógica 

mejoraron satisfactoriamente en la comprensión de textos orales, los niños al 

desarrollar este nivel son completamente capaces de , describir las características 

de los personajes del cuento escuchado, explicar con más detalle de que trata el 

cuento, también interpreta los gestos, expresiones corporales del narrador.   
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5.1.8 Descripción de la dimensión del nivel crítico (post test) 

Tabla 11  

Distribución de frecuencia del nivel crítico  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Logro 24 100,0 100,0 100,0 

Nota: Elaboración propia, 2019 

Figura 8  
Distribución porcentual de frecuencias del nivel crítico (post test) 

 

Nota: Elaboración propia, en base al procesamiento de datos SPSS v23. 

La tabla 10 y figura 8, respecto a la dimensión nivel crítico  después de aplicar  el 

tratamiento mostró el siguiente comportamiento, el 100% que corresponde a 24 

niños mostraron que sus capacidades respecto a esta dimensión se encuentra en 

una etapa de logro, observando que estos niños  gracias a la estrategia pedagógica 

de  los cuentacuentos  mejoraron satisfactoriamente en la  comprensión de textos 

orales, ahora los niños son capaces de dar su propia opinión de lo que le gusta o 

disgusta de los personajes  y escenas del cuento, de explicar con sus propias 

palabras los hechos  más relevantes del cuento, comparar sucesos del cuento con 

hechos de la realidad, representar creativamente a los personajes y escenas que 

más les gusto del cuento. 
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5.2 Contrastación de hipótesis  

5.2.1 Hipótesis estadísticas 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

Señala que las hipótesis estadísticas cumplen las siguientes especificaciones: 

H0: W(+) = W(-)  

H1: W(+) ≠ W(-) 

b. Decisión estadística 

Si ρ valor > 0,05; entonces, se acepta la H0  

Si ρ valor < 0,05; entonces, se acepta la H1 

c. Nivel de significancia (α) 

α  0,05 (5%) 

Análisis de muestras relacionadas (Variable Comprensión de textos orales) 

H0 =Los cuentacuentos como estrategia pedagógica no mejoran 

significativamente la comprensión de textos orales en niños de cinco años de 

la I.E.I. Nº 1090 Señor de Huanca – Limapata - Abancay, 2019. 

H1 = Los cuentacuentos como estrategia pedagógica si mejoran significativamente 

la comprensión de textos orales en niños de cinco años de la I.E.I. Nº 1090 

Señor de Huanca – Limapata - Abancay, 2019. 

Tabla 12  

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon (Comprensión de textos orales) 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Compresión de textos 

orales (post test) - 

Comprensión de textos 

orales (pre test) 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 24b 12,50 300,00 

Empates 0c   

Total 24   
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En la tabla 14, se observa de manera precisa que 24 niños que corresponde al 

100% presentan rangos positivos, esto quiere decir, que los niños en su totalidad 

han mejorado la comprensión de textos orales con la aplicación del tratamiento. 

 

Tabla 13  

Estadísticos de prueba de Comprensión de textos orales 

 

Compresión de textos orales (post test) - 

Comprensión de textos orales (pre test) 

Z -4,463b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

La tabla 15, señala que la significancia asintótica (p valor = 0,000) es menor al 

nivel de significancia (α  0,05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Entonces se afirma que los cuentacuentos como 

estrategia pedagógica si mejoran significativamente la comprensión de textos 

orales en niños de cinco años de la I.E.I. Nº 1090 Señor de Huanca – Limapata - 

Abancay, 2019. 

 

Análisis de muestras relacionadas (Nivel literal) 

Tabla 14  

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon (Nivel literal) 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Nivel Literal (post test) 

- Nivel Literal (pre test) 

Rangos    negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 24b 12,50 300,00 

Empates 0c   

Total 24   

En la tabla 16, se observa de manera precisa que 24 niños que corresponde al 

100% presentan rangos positivos, esto quiere decir, que los niños en su totalidad 
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han mejorado en el nivel literal  de la comprensión de textos orales, con la 

aplicación del tratamiento. 

Tabla 15  

Prueba estadística del Nivel literal  

 Nivel Literal (post test) - Nivel Literal (pre test) 

Z -4,417b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

La tabla 17, señala que la significancia asintótica (p valor = 0,000) es menor al 

nivel de significancia (α  0,05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Entonces se afirma que los cuentacuentos como 

estrategia pedagógica si mejora significativamente en el nivel literal de la 

comprensión de textos orales en niños de cinco años de la I.E.I. Nº 1090 Señor de 

Huanca – Limapata - Abancay, 2019. 

 

Análisis de muestras relacionadas (Nivel inferencial) 

Tabla 16  

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon (Nivel inferencial) 

 N 

Rango 

promedio Suma de rangos 

Nivel Inferencial 

(post test) - Nivel 

Inferencial (pre test) 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 24b 12,50 300,00 

Empates 0c   

Total 24   
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Tabla 17  

Prueba estadística del nivel inferencial 

 

Nivel Inferencial (post test) - Nivel 

Inferencial (pre test) 

Z -4,899b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

La tabla 19, señala que la significancia asintótica (p valor = 0,000) es menor al 

nivel de significancia (α  0,05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Entonces se afirma que los cuentacuentos como 

estrategia pedagógica si mejora significativamente en el nivel inferencial  de la 

comprensión de textos orales en niños de cinco años de la I.E.I. Nº 1090 Señor de 

Huanca – Limapata - Abancay, 2019. 

 

Análisis de muestras relacionadas (Nivel crítico) 

Tabla 18  

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon (Nivel crítico) 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Nivel Crítico (post 

test) - Nivel Crítico 

(pre test) 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 24b 12,50 300,00 

Empates 0c   

Total 24   

En la tabla 18, se observa de manera precisa que 24 niños que corresponde al 

100% presentan rangos positivos, esto quiere decir, que los niños en su totalidad 

han mejorado en el nivel crítico   de la comprensión de textos orales, con la 

aplicación del tratamiento. 
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Tabla 19  

Prueba estadística del Nivel crítico 

 

Nivel Crítico (post test) - Nivel Crítico (pre 

test) 

Z -4,899b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

La tabla 19, señala que la significancia asintótica (p valor = 0,000) es menor al 

nivel de significancia (α  0,05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Entonces se afirma que los cuentacuentos como 

estrategia pedagógica si mejora significativamente en el crítico  de la comprensión 

de textos orales en niños de cinco años de la I.E.I. Nº 1090 Señor de Huanca – 

Limapata - Abancay, 2019. 

 

5.3 Discusión de resultados 

Juárez en su tesis demostró que el 43%  de los niños han alcanzado el nivel alto, el 31%  

se ubica en nivel medio y el 26% se encuentran en nivel bajo, en el nivel literal, esto 

significa que la mayoría de estudiantes presenta dificultades en la comprensión de textos 

, este hecho no es propio de su ámbito de estudio, el estudio realizado también demuestra 

que en la institución educativa  Señor de Huanca los resultados  diferencia   en nuestra 

pre test demuestra muestra que el 50%  de niños se encontraban en  inicio y el otro 50% 

de niños y ninguno de los niños alcanzo el logro de la comprensión lectora haciendo notar 

que a diferencia de los hallazgos de Juárez no se registró ningún niño que haya alcanzad 

el logro . 

Cruz y Roque afirman que antes de la aplicación de la estrategia cuentacuentos mágico  

no se obtuvieron resultados favorables en los niveles  literal, inferencial, critico , de la 

misma manera  en la pre test realizada se obtuvieron resultados no favorables  con un 

66.67% se encontraban en un logro de aprendizaje en inicio  y  33.33% en proceso de 

comprensión de textos orales. Después de la aplicación de la estrategia de cuentacuentos 

mágicos mejoraron significativamente en la comprensión lectora, del mismo modo 

después de aplicar la estrategia pedagógica cuentacuentos obtuvimos resultados muy 

significativos 100%. 
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Miranda afirma que el cuentacuentos influye en la comunicación oral siendo este parte 

del área de la comunicación, el cuentacuentos no solo contribuye en la comunicación oral, 

que permite desarrollar habilidades comunicativas como hablar, escuchar y escribir sino 

también influye significativamente en la comprensión de textos orales.  

También afirma que los docentes conozcan y practiquen las estrategias de expresión oral, 

esto implica que deben expresarse creativamente de tal manera que se narre correctamente 

con mucha preparación ya que el cuentacuentos es el arte de contar corroborando con 

nuestra investigación la estrategia cuentacuentos es el arte de narrar e influye como lo 

contamos, la voz, la mirada los gestos y recursos audiovisuales recreando en ellos escenas 

imaginarias de lo que está escuchando.  

Oviedo y Rodríguez(2018)  mencionan que antes de la aplicación de la narración de 

cuentos   se obtuvieron un aprueba de entrada el 38.19% de niñas se encuentran en inicio 

y el 61.90%en el nivel de proceso que significo que la mayoría de niños muestra un déficit 

en los diversos niveles de comprensión estos niveles de comprensión lectora también se 

observa en la Institución Educativa señor de Huanca-Limapata donde  la aplicación de 

pre test muestra que el  66,67%de niños y niñas de encontraban en el nivel inicio,  

mientras que el 33,33%  de niños y niñas se encontraban en proceso de la comprensión 

de textos orales. Y en ambas instituciones ningún niño estaba en logro.  

Y después del tratamiento en ambas instituciones se observaron un resultado positivo con 

el tratamiento esto de acuerdo al análisis descriptivo de las dos investigaciones. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones  

PRIMERO. Se ha demostrado que la aplicación de los cuentacuentos como estrategia 

pedagógica, mejoró la comprensión de textos orales en los niños de cinco años de la I.E.I 

N° 1090 Señor de Huanca - Limapata - Abancay, 2019, con un nivel de significancia 

asintótica de 0,000  menor al nivel de significancia (0,05) que permite aseverar que el 

tratamiento dio resultados muy significativos. De acuerdo al resultado estadístico se 

puede afirmar que el cuentacuentos como estrategia pedagógica mejoro la comprensión 

de textos orales reflejando que los 24 niños (total del tamaño de la muestra) obtuvieron 

rangos positivos. 

SEGUNDO. La aplicación del cuentacuentos como estrategia pedagógica, mejoró el 

nivel literal hecho que se afirma con el resultado estadístico de la significancia asintótica 

que es menor al nivel de significancia 0,05 además, se observa con esta prueba de rangos 

con signos de wilcoxon que 24 niños obtuvieron rangos positivos.  

TERCERO. La aplicación del cuentacuentos como estrategia pedagógica, mejoró el 

nivel inferencial hecho que se afirma con el resultado estadístico de la significancia 

asintótica que es menor al nivel de significancia 0,05 además, se observa con esta prueba 

de rangos con signos de wilcoxon que 24 niños obtuvieron rangos positivos.  

CUARTO. La aplicación del cuentacuentos como estrategia pedagógica, mejoró el nivel 

crítico hecho que se afirma con el resultado estadístico de la significancia asintótica que 

es menor al nivel de significancia 0,05 además, se observa con esta prueba de rangos con 

signos de wilcoxon que 24 niños obtuvieron rangos positivos.  
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6.2 Recomendaciones 

PRIMERO. Se recomienda a los directores de las instituciones educativas formular y 

ejecutar proyectos para fortalecer las capacidades de los profesores de nivel inicial para 

que puedan aplicar la estrategia de cuentacuentos como didáctica en las diferentes áreas 

curriculares. 

SEGUNDO. Seleccionar cuentos que sean propios del contexto donde se desarrollan los 

niños con la finalidad lograr mejorar el nivel literal de la comprensión de textos orales. 

TERCERO. Los directores deben implementar las aulas con materiales necesarios y 

equipos apropiados para la aplicación de la estrategia pedagógica cuentacuentos (equipo 

den sonido, una sala acondicionada, para la narración de cuentos, sin materiales que 

distraigan a los niños), para mejorar el desarrollo inferencial de la comprensión de textos 

orales. 

CUARTO. Los docentes deben formular preguntas adecuadas después de la realización 

de la actividad del cuentacuentos que permitan identificar la evolución del desarrollo del 

nivel crítico en la comprensión de textos orales. 

 

  



-50 de 121- 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Aratoma Cacñahuaray, S. (2007). Tesis de grado y metodología de investigación en 

organizaciones, mercado y sociedad. Lima - Perú: DSG Vargas S.R.L. 

Bazante, R. (2000). Filosofía ,axiología y praxis de la literatura infantil. Quito: Instituto 

Andino de Artes Populares. 

Beuchat, C. (2006). Narración oral y niños. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica 

de Chile. 

Camero Zubizarreta , E. F., & Pilares Estrada , N. M. (2013). Fundamentos Cientificos de 

Psicologia del Aprendizaje. Cusco. 

Camero Zubizarreta , E., & Pilares Estrada , N. M. (2013). Fundamentos de Psicologia del 

Aprendizaje . Cusco . 

Carrasco D., S. (2016). Metodología de la Investigación Científica. Lima: San Marcos E.I.R.L. 

Castillo Accarapi, C. (2004). Manejo de estrategias de comprension lectora y los niveles de 

aprendizaje en el area de comunicacion . Perú: BIRF. 

Cerda, M. (2014). Reconocimiento auditivo de palabras y comprension oral de textos 

descriptivos en niños preescolares .  

Coll Salvador, C. (1985). Psicologia y currículum .Una aproximación psicopedagógica a la 

elaboración del currículum nacional. Barcelona: Laia. 

Cortez Chauca , M. E., & Garcia León , F. (2010). Estrategias de comprension lectora y 

producción textual . Lima: San Marcos de Aníbal Jesus Paredes Galván . 

CRA, B. E. (2013). A viva voz: Lescura en voz alta . Santiago de Chile : MINEDUC.ISBN 978-

956-292-362-0. 

Del Cid, A., Méndez, R., & Sandoval , F. (2011). Investigación, fundamentos y metodología. 

Naucalpan de Juárez - México: Pearson Educación. 

Guerrero. (2015). Didacica de la Lengua y Educacion Literaria . Piramide . 

Hernández S., R., Fernández C., C., & Baptista L., P. (2014). Metodología de la Investigación. 

México D.F.: McGraw-Hill. 

Latina, U. A. (24 de Abril de 2019). Obtenido de 

http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Bachillerato/Taller_Lectura_Redaccion_II/Pdf/Sesion_

06.pdf. 



-51 de 121- 

 

Leonardo Silva , K. J., & Mendez Castro, M. E. (2017). "Talleres de dramatizacion para 

mejorar la comprension de textos orales en niños de 4 años del C.E.E Rafael Narvaez ". 

Arequipa . 

Mato, D. (1995). El arte de narrar y la noción de literatura oral . Caracas : Universidad Central 

de Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y humanístico . 

MINEDU. (2008). Diseño Curricular Nacional de Educacion Basico Regular . Lima. 

MINEDU. (2015). Rutas del Aprendizaje :¿Que y como aprenden los niños ? Lima. 

MINEDU. (2016). Programa curricular de Educación Inicial . Lima. 

MINEDU. (2017). El Perú en PISA 2015. Informe nacional de resultados. Lima-Perú: Víctor 

Psache Córdova. 

Molano, O. (28 de abril de 2019). Obtenido de file:///C:/Users/pc/Downloads/1187-

Texto%20del%20art%C3%ADculo-4220-1-10-20101005%20(1).pdf. 

Navarro, M. (1999). Aprendiendo a contar cuentos. La Habana, Cuba: Editorial Gnete Nueva. 

Niño R., V. (2011). Metodología de la Investigación: diseño y ejecución. Bogota-Colombia: 

Ediciones de la U. 

Osorio, N. (2012). Literatura infantil. Arequipa: Imagen Grafica Arguedas E.I.R.L. 

Padovani, A. (2008). Contar cuentos desde la práctica a la tería. Buenos Aires: Paidos. 

Peña, M. (1995). Alas para la infancia. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. 

Pérez Nápoles, E. (2011). La palabra viva.Herrmientas para contar cuentos. Paraguay: El 

lector. 

Riffo, Reyes, Castro, & Cerda. (2015). Reconocimiento auditivo de palabras, léxico pasivo y 

comprensión de textos descriptivos orales en preescolares. Revista Signos , 361. 

Sanchez , A. (2005). Taller de lectura y redaccion . Thomson Ediciones,S.A. 

Santrock, J. (2007). Desarrollo infantil. Mexico,D.F: McGraw-Hill: Onceava Edicion . 

Solé, I. (1992). Estrategias de la lectura . Barcelona : Grao. 

Stassen Berger , K. (2006). Psicologia del desarrollo: infancia y adolescencia . España: 

Editorial Medica panamerícana. 

Trejos Ruiz, K. (2015). Estrategias Pedagógicas para fortalecer el aprendizaje de los escolares 

en la unidad educativa." La Blanquita". San Cristobal . 



-52 de 121- 

 

Valladares Rodríguez, O. (2007). como formasr niños lectores . Lima. 

 

 

  



-53 de 121- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

 



-54 de 121- 

 

ANEXO 1° Matriz de consistencia 

TÍTULO: “Cuentacuentos como estrategia pedagógica para la comprensión de textos orales en niños de cinco años de la I.E.I. Nº 1090 Señor de 
Huanca – Limapata - Abancay, 2019” 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES/ DIMENSIONES METODOLOGÍA 

¿De qué manera los cuentacuentos como 

estrategia pedagógica mejoran la 

comprensión de textos orales en niños de 

cinco años de la I.E.I. Nº 1090 Señor de 
Huanca – Limapata - Abancay, 2019? 

Demostrar   de qué manera la estrategia 

pedagógica cuentacuentos mejora  la 

comprensión de textos orales en niños de 

cinco años de la I.E.I. Nº 1090 Señor de 
Huanca – Limapata - Abancay, 2019. 

Los cuentacuentos como estrategia 

pedagógica mejoran 

significativamente la comprensión de 

textos orales en niños de cinco años 
de la I.E.I. Nº 1090 Señor de Huanca 

– Limapata - Abancay, 2019. 

VI: Cuentacuentos 

 

 

 

Tipo de investigación: 

Aplicada 

Diseño de investigación: 

Pre experimental (pre y pos prueba) 
y explicativo 

G1  O1------- X ---------- O2 

Población: corresponde  al total de 

niños  (80 ) de la I.E.I. Nº 1090 
Señor de Huanca – Limapata - 

Abancay, 2019; matriculados en el 

año académico 2019. 

Tamaño muestral: se considerará 
un muestreo no probabilístico 

intencionado, por lo que, se 

trabajará con el total de niños ( 25 )  

Técnica e instrumento 

Observación  y el instrumento es la 

lista de cotejo. 

Confiabilidad: Alfa de Cronbach 

Validación: Juicio de experto 

Prueba de hipótesis: considerando 

que son datos no paramétricos de 

tipo ordinal, de dos medidas y un 

estudio longitudinal, se utilizará la 
prueba de Wilcoxon 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Dimensiones 

¿De qué manera  la estrategia pedagógica 

cuentacuentos  mejora el nivel literal de la 

comprensión de textos orales en niños de 

cinco años de la I.E.I. Nº 1090 Señor de 

Huanca – Limapata - Abancay, 2019? 

 

 

¿De qué manera  la estrategia pedagógica 
cuentacuentos mejora el nivel inferencial  

de la comprensión de textos orales en niños 

de cinco años de la I.E.I. Nº 1090 Señor de 

Huanca – Limapata - Abancay, 2019? 

 

¿De qué manera  la estrategia pedagógica 

cuentacuentos mejora el nivel crítico de la 

comprensión de textos orales en niños de 
cinco años de la I.E.I. Nº 1090 Señor de 

Huanca – Limapata - Abancay, 2019? 

 

 

Demostrar de qué manera  la estrategia 

pedagógica cuentacuentos  mejora el 

nivel literal de la comprensión de textos 

orales en niños de cinco años de la I.E.I. 

Nº 1090 Señor de Huanca – Limapata - 

Abancay, 2019 

 

Demostrar de qué manera  la estrategia 
pedagógica cuentacuentos  mejora el 

nivel inferencial  de la comprensión de 

textos orales en niños de cinco años de la 

I.E.I. Nº 1090 Señor de Huanca – 
Limapata - Abancay, 2019 

 

Demostrar de qué manera  la estrategia 

pedagógica cuentacuentos  mejora el 
nivel crítico  de la comprensión de textos 

orales en niños de cinco años de la I.E.I. 

Nº 1090 Señor de Huanca – Limapata - 

Abancay, 2019 

 Los cuentacuentos como estrategia 

pedagógica mejoran  

significativamente en  el nivel literal 

de la comprensión de textos orales en 

niños de cinco años de la I.E.I. Nº 
1090 Señor de Huanca – Limapata - 

Abancay, 2019. 

 

 Los cuentacuentos como estrategia 

pedagógica mejoran  
significativamente en  el nivel 

inferencial  de la comprensión de 

textos orales en niños de cinco años 

de la I.E.I. Nº 1090 Señor de Huanca 
– Limapata - Abancay, 2019. 

 

 

 Los cuentacuentos como estrategia 

pedagógica mejoran  
significativamente en  el nivel crítico 

de la comprensión de textos orales en 

niños de cinco años de la I.E.I. Nº 

1090 Señor de Huanca – Limapata - 
Abancay, 2019. 

 

 

 

VE2: Comprensión de 

textos orales 

1. Nivel literal 

2. Nivel inferencial 

3. Nivel crítico 

 

Nota: Elaboración propia  
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ANEXO 2° Validación de instrumento 

CONSULTA A EXPERTOS PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

EXPERTO 1: 

Nombre y apellido: Mg. Hernán Hurtado Trujillo 

Profesión/Ocupación: Licenciado en la especialidad historia y geografía /Magister en 

literatura peruana y latinoamericana/Docente universitario.  

 

EXPERTO 2: 

Nombre y apellido: Mg. Yanet Tito Villacorta  

Profesión/Ocupación: Profesora de educación inicial/Magister en psicología 

educativa/Docente universitario. 
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ANEXO 3° Instrumento 
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ANEXO N°4: Talleres de aprendizaje 
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ANEXO N° 5: Fotografías  

 

Figura1: Estableciendo las normas para escuchar el cuento 

 

 

Figura 2: Motivación del taller de aprendizaje 



-120 de 121- 

 

  

 

Figura 3: Presentación de los personajes del cuento 

Figura 4: Desarrollo del taller de aprendizaje 
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Figura 5: Desarrollo de preguntas de los niveles de comprensión de textos orales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Aplicación de las fichas de comprensión de textos orales. 
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Figura 7: Los niños trabajando las fichas de comprensión de textos orales. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Evaluación y retroalimentación del cuento. 


