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b. RESUMEN 

 

La presente tesis titulada: UTILIZACIÓN DE  CUENTOS INFANTILES PARA 

MEJORAR EL NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

SEGUNDO Y TERCER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA REPÚBLICA DE CUBA EN LA CIUDAD DE LOJA 

PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014, tiene como objetivo general: determinar la 

importancia del uso de los cuentos infantiles para el mejoramiento del nivel de autoestima 

de los niños y niñas de  segundo y tercer grado de Educación General Básica de la escuela 

fiscal mixta  República De Cuba  de la ciudad de Loja período lectivo 2013 – 2014.  Para 

llevar a cabo esta investigación se empleó el diseño  transversal y cuasi-experimental, para 

su desarrollo  se utilizó los métodos: comprensivo, analítico, sintético, diagnóstico 

participativo, de modelos o proactivo, de taller y el método de evaluación comprensiva; 

además,  técnicas e instrumentos como: encuesta aplicada a una docente y una guía de 

observación con su respectivo cuestionario la misma que se aplicó a 11 niños de segundo y 

tercer grado de Educación General Básica. Luego del análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos, se ha determinado las siguientes conclusiones: Los niños y niñas no 

conocían lo que es la autoestima y a la vez no tenían conocimiento adecuado de lo que son 

los Cuentos Infantiles y peor aún la importancia que implica aplicarlos en el aula,  por tal 

razón en la aplicación del Pre Test se evidencio que los niños presentaban una autoestima 

baja antes de aplicar los talleres, tales resultados se pudo constatar gracias a la aplicación 

de la encuesta a los niños del segundo y tercer grado de Educación General Básica; al 

comparar los promedios de la encuesta aplicada, utilizando el coeficiente Pearson, se 

determinó que la aplicación de los “Cuentos Infantiles” influye significativamente en 

cuanto al desarrollo de la autoestima en los niños y niñas de la escuela fiscal mixta 

República de Cuba.  
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SUMMARY 

 

The present titled thesis: USE OF INFANTILE STORIES to IMPROVE THE LEVEL OF 

SELF-ESTEEM OF THE CHILDREN AND GIRLS OF SECOND AND THIRD GRADE 

OF GENERAL BASIC EDUCATION, IN THE SCHOOL MIXED FISCAL REPUBLIC 

DE VAT IN THE CITY DE LOJA ACADEMIC YEAR 2013. 2014, he/she has as general 

objective: to determine the importance of the use of the infantile stories for the 

improvement of the level of the children's self-esteem and second girls and third grade of 

General Basic Education of the school mixed fiscal Republic Of Cuba of the city of Loja 

academic year 2013. 2014.  To carry out this investigation the traverse and quasi-

experimental design it was used, for their development it was used the methods: 

understanding, analytic, synthetic, participatory diagnosis, of models or proactive, of shop 

and the method of understanding evaluation; also, technical and instruments like: it 

interviews applied to an educational one and an observation guide with their respective 

questionnaire the same one that was applied to 11 second children and third grade of 

General Basic Education. After the analysis and interpretation of the obtained results, it has 

been determined the following deductions: The children and girls didn't know what is the 

self-esteem and at the same time they didn't have appropriate knowledge of what you/they 

are still the Infantile and worse Stories the importance that implies to apply them in the 

classroom, for such a reason in the application of Pre Test you evidences that the children 

presented a low self-esteem before applying the shops, such results you could verify thanks 

to the application from the survey to the children of the second and third grade of General 

Basic Education; when comparing the averages of the applied survey, using the coefficient 

Pearson, it was determined that the application of the Infantile" "Stories influences 

significantly as for the development of the self-esteem in the children and girls of the 

school mixed fiscal Republic of Cuba.  
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La personalidad del hombre es una unidad organizada e integrada, constituida por muchos 

elementos que actúan conjuntamente. La autoestima forma parte importante del desarrollo 

de la personalidad de un individuo y, por lo tanto, es un factor determinante en la conducta 

y forma de comportarse que éste presente ante la sociedad. 

 

Uno de los principales factores que diferencian al ser humano de los animales es la 

conciencia de sí mismo: La capacidad de establecer una identidad y darle un valor. El 

problema de la autoestima está en la capacidad humana de juicio. El juzgarse y rechazarse 

a sí mismo produce un enorme dolor, dañando considerablemente las estructuras 

psicológicas que literalmente mantienen vivo al ser humano. Por  la importancia que tienen 

los cuentos infantiles en la educación para que los niños y niñas puedan ir desarrollando 

competencias  comunicativas, argumentativas, interpretativas que será luego la pauta para  

el desarrollo de habilidades, me propongo investigar este tema de gran relevancia social y 

educativa denominado: UTILIZACIÓN DE  CUENTOS INFANTILES PARA MEJORAR 

EL NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO Y TERCER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

REPÚBLICA DE CUBA EN LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014. 

 

El problema de investigación tiene como enunciado: ¿Cómo  influyen los cuentos 

infantiles y la  baja autoestima en el aprendizaje  de los niños y niñas de segundo y tercer 

grado de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta República de Cuba, del 

barrio Payanchi del cantón y provincia de Loja, período académico  2013 – 2014? 

 

Para poder guiar el proceso de investigación me plantie como objetivo general: determinar 

la importancia del uso de Cuentos Infantiles para mejorar el nivel de autoestima, de los 

niños y niñas de segundo y tercer grado de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal 

Mixta República de Cuba, del barrio Payanchi del cantón y provincia de Loja, período 

académico  2013 – 2014, y  los objetivos específicos: comprender la fundamentación 

teórica sobre la autoestima; diagnosticar  las dificultades y carencias en el mejoramiento  

del nivel de autoestima; crear un taller de Cuentos Infantiles para potenciar la Autoestima, 

aplicar el taller de Cuentos infantiles en el aula para mejorar el nivel de autoestima y la 
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interrelación de los niños en el aula; valorar la efectividad de los talleres aplicados como 

herramienta didáctica para el mejoramiento de la autoestima. 

 

Para fundamentar mi investigación me apoyé en las siguientes categorías: definición de 

autoestima, tipos de autoestima, definición de cuentos infantiles, importancia de los 

cuentos infantiles en el aula, estructura de los cuentos infantiles, características de los 

cuentos infantiles, tipos de cuentos. 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó algunos métodos como: método 

comprensivo, el cual me permitió conocer la importancia e influencia que tiene la 

aplicación de los Cuentos Infantiles en el aula,  el método analítico, el mismo que me 

sirvió para analizar y conocer los beneficios que presenta la utilización de Cuentos 

Infantiles en el Proceso Educativo, el método deductivo, este método se lo empleó para 

analizar, codificar y seleccionar la información más relevante que se ha obtenido para el 

desarrollo del marco teórico, el método científico, el mismo que se manejó para la 

organización y recolección de la información de diferentes fuentes de consulta, el método 

bibliográfico, el cual se lo utilizó para la búsqueda, organización y obtención de diferentes 

fuentes bibliográficas útiles  para el desarrollo de la investigación, el método diagnóstico 

participativo, el cual me ayudó a detectar el nivel de autoestima de los niños y niñas, el 

método de taller, me permitió la elaboración y desarrollo de los dos talleres de clase con su 

respectiva explicación y a la vez el desarrollo de actividades en los mismos y por último el 

método de evaluación comprensiva, el cual se lo empleó para la respectiva evaluación de 

los logros alcanzados luego del desarrollo de los talleres. La técnica e instrumento  

empleado  consistió en una encuesta con su respectivo cuestionario la cual me permitió 

realizar un análisis e interpretación de la información de esta manera se logró hacer un 

estudio profundo en la investigación con el objeto de aportar alternativas de solución y 

superar los problemas encontrados. 

 

Los resultados obtenidos me permitieron lograr los objetivos planteados y llegar a 

conclusiones y recomendaciones acordes al problema analizado, los mismos que concluyen 

en base a las encuestas  y test, que de los 11 niños y niñas la mayoría se ubican en el nivel 

de baja autoestima, es decir, los niños presentan sentimientos de angustia, dolor, indecisión 

pereza y desanimo; además la mayoría de ellos no diferencian los tipos de cuentos que 

existen, manifiestan que la mayor dificultad que tienen para comprender los cuentos es la 
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no aplicación de técnicas de lectura y una pobreza o escasez de vocabulario. Por lo que se 

concluye que interviniendo con el modelo de cuentos infantiles realizado por el 

investigador mediante el método de taller, benefició directamente a los niños, niñas y 

docente, ayudando a disminuir  las dificultades que presentan los estudiantes en el 

desarrollo de la comprensión de cuentos infantiles y motivándolos a la lectura, 

comprobado mediante la r de Pearson. Se recomienda a la docente que aplique el modelo 

de cuentos infantiles desarrollado en la presente investigación de manera transversal con el 

objetivo de ayudar a los niños y niñas a potenciar su capacidad de interpretación e 

imaginación de los cuentos infantiles, y que tome como referencia los talleres 

desarrollados en la presente investigación, con la perspectiva de mejorar la comprensión de 

los cuentos infantiles y el uso del cálculo de la r de Pearson. 

El informe de investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en el Art. 151 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja en vigencia, 

comprende: 

Título; Resumen en castellano y traducido al inglés; Introducción; Revisión de literatura; 

Materiales y métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; 

Bibliografía; Anexos; e Índice. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA  

 

EL AUTOESTIMA EN LA EDUCACIÓN  

 

Definiciones de autoestima 

 

Al interpretar el concepto de autoestima Nieto (2008) manifiesta que la “autoestima es un 

proceso psicológico complejo que involucra la percepción, imagen, estima y concepto que 

cada uno tiene de sí mismo” (p.189), la toma de conciencia del sí se va realizando en la 

interacción del niño con el ambiente; él va procesando paulatinamente cómo lo perciben; 

es decir, la autoestima es la percepción de las personas del aprecio que le tienen los demás. 

 

Según Massó (2008) la autoestima "Es el significado más directo de la palabra auto (sí 

mismo/a) Estima (amor, aprecio).Quererse a sí mismo/a, ni es egoísmo, ni es enfermizo; es 

un sentimiento fundamental" (p. 89). Se considera necesario enfatizar que es amor, es 

decir, que al tenerse amor a sí mismos la persona tiene la facultad de aceptarse tal cual es, 

cuando se dice así se refiere que se sabe y se está consciente que es un ser humanos y que 

como tal es poseedora de cualidades pero también tiene defectos. 

 

En algunos estudios sobre la autoestima el autor revela: 

 

Que los primeros intercambios de afecto entre el recién nacido su madre y las 

formas tempranas de cuidados físicos proveen de un contexto de actividad placentera mutua 

entre padres e hijos. Se puede considerar un precursor de la autoestima el tener 

sentimientos corporales agradables, como el sentirse apapachado, acariciado, mimado, así 

como también afectos de agrado y un vivido interés asociado a estos mutuos intercambios 

amorosos. Es por esta razón, por la cual uno puede suponer que los restos (vestigios) de 

autoestima están íntimamente ligados a través de la vida humana con nuestras evaluaciones 

de lo atractivo de nuestro cuerpo y nuestra cara. La imagen del cuerpo que emerge estará 

asociada con sentimientos de aceptación que le darán al niño la posibilidad de sentirse 

querido y le proveerán de seguridad, le darán además un sentimiento de pertenencia, el cual 

es esencial para sentirse valorado.  (Kerlinger  2008 p. 197) 

 

Branden (2009) sostiene que "la autoestima es la experiencia de ser aptos para la vida y 

para sus requerimientos. Consiste en la confianza en nuestra capacidad de pensar y de 
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afrontar los desafíos de la vida, confianza en nuestro derecho a ser felices, el sentimiento a 

ser dignos, de mirar, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar los frutos de 

nuestros esfuerzos" (p. 20). Así, el significado de Autoestima puede entenderse a partir de 

varios niveles, el energético y el psicológico. 

 

Para Céspedes (2008) la autoestima es la percepción valorativa de mí ser, manera de ser, 

de quién soy yo, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran 

mí personalidad (p. 9). 

 

La autoestima se aprende, fluctúa y la podemos mejorar. Es a partir de los 5 - 6 años 

cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo   nos  ven  nuestros  padres,   

maestros,  compañeros  y  las experiencias que vamos adquiriendo. El nivel de autoestima 

es el responsable de muchos éxitos y fracasos escolares. (…). (Pinzas, 2006, p.16) 

 

Una elevada autoestima vinculada a un concepto positivo de sí mismo, potenciará la 

capacidad de la persona para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad 

personal, mientras que un bajo nivel de autoestima enfocará a la persona hacia la derrota y 

el fracaso. 

 

La autoestima es importante porque nuestra manera de percibirnos y valorarnos moldea 

nuestras vidas. 

 

García (2010) sostiene que la autoestima es la función de evaluarse a uno mismo por lo que 

implica, por un lado un juicio de valor, y por otro un efecto que le acompaña. La 

autoestima positiva está relacionada con afectos positivos como son el gozo, la confianza, 

el placer, el entusiasmo y el interés. La autoestima negativa conlleva efectos negativos 

como el dolor, la angustia, la duda, la tristeza, el sentirse vacío, la inercia, la culpa y la 

vergüenza (p. 168). 

 

Por otro lado la autoestima es "el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera 

de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos 

mejorar". Arias (citado de Reza, 2005, p. 19) 
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Otra definición es la dada por considera que la Autoestima es "una función del organismo 

y un recurso integral y complejo de autoprotección y desarrollo personal. Yagosesky 

(citado de León, 2005, p. 9) 

 

De acuerdo a lo que manifiestan los autores la autoestima es el juicio que realiza cada ser 

humano de sus propios sentimientos, capacidades y conocimientos. Es la valoración de uno 

mismo. Se puede definir como amor propio. Cuando se tiene autoestima la persona siente 

que vale más, es bueno tener una autoestima alta ya que uno se tiene que querer tal y como 

es, cada persona tiene sus virtudes y cualidades que es lo que cuenta, por lo cual se tiene 

que gustar a si mismo tanto físicamente como interiormente. 

 

DIAGNOSTICO DEL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE AUTOESTIMA 

 

 Niveles de Autoestima: 

 

Desde las estudios de Coopersmith en las décadas del 50, 60 y 70 del siglo pasado; 

diversos autores han investigado las diferentes características de las personas con 

diferentes niveles de autoestima, siempre clasificándolas para mayor comprensión en 

autoestima alta, media o baja. 

 

        Autoestima Alta 

 

Fernández (citado de Melosevich& Palacios, 2010, p. 98) afirma que "una alta autoestima 

se obtiene a través de los buenos contactos con las personas significativas; como la familia, 

amigos y compañeros de trabajo". 

 

Otra definición afirma que una autoestima elevada se puede comprender como la suma 

integrada de la confianza en sí mismo. Significa sentirse competente para vivir y merecer 

la felicidad  Branden (citado de Verdusco, 2009, p.77). 

 

Melendo (citado por León, 2005, p.65) refiere que algunas características de una 

Autoestima Alta son: 

o Se siente orgulloso de sus éxitos. 

o Afronta nuevas metas con optimismo. 
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o Se cambia a sí mismo positivamente. 

o Se quiere y se respeta a sí mismo. 

o Rechaza las actitudes negativas. 

o Expresa sinceridad en toda demostración de afecto. 

o Se ama a sí mismo tal como es. 

o No es envidioso. 

 

De  acuerdo a lo que revelan los autores las personas con alta autoestima son aquellas que 

no ceden ante las presiones de la vida y están, ante todo, seguras de sí mismas. 

 

Por eso, nada mejor que tener en cuenta cómo son esas personas, para saber cuáles son las 

cosas que debemos considerar, para llevar adelante nuestras vidas. 

 

 Autoestima media 

 

Para Branden (2010)  "tener un término medio de autoestima es fluctuar entre sentirse apto 

e inútil, acertado y equivocado como persona. Actuará a veces con sensatez, a veces 

tontamente,  reforzando,  así,  la inseguridad" (p. 12). 

 

Este nivel de autoestima tiende, principalmente, en situaciones difíciles a comportarse 

como si tuviera baja autoestima; siendo estable el comportamiento de la persona y con 

cierta seguridad cuando su contexto se mantiene estable Coopersmith (citado por 

Almudena, 2003, p. 84). 

 

De acuerdo a lo que manifiestan los autores la mayoría de personas tiene una autoestima 

media. En las persona con autoestima media tienden a variar su percepción y valoración de 

sí misma dependiendo de muchos factores pero, sobre todo, de la opinión de los demás. 

Una crítica mal encajada puede hacer que la persona con autoestima media se venga abajo 

y empiece a valorarse de forma aún más negativa. 

 

Autoestima baja 

 

Los sujetos con poca o baja autoestima tienden a sentirse poco queridos y es frecuente que 

sufran depresión y ansiedad, son muchos los factores de estrés que pueden afectar la 
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autoestima Gibson (citado por León, 2005, p. 23)   

 

Melendo (citado por León, 2010, p.66) refiere que algunas características de una 

Autoestima Baja son: 

• Desprecia sus dones. 

• Se deja influir por los demás. 

• No es amable consigo mismo. 

• Se siente impotente. 

• Actúa a la defensiva. 

•  Culpa a los demás por sus faltas y debilidades y las mismas personas no se quieren. 

 

Según lo que manifiestan algunos autores las personas con baja autoestima piensan que lo 

que hacen ellos es algo estúpido o inapropiado e inmediatamente se sienten humillados y 

sufren de “ataques de autoestima baja”. En esos momentos desean con desesperación huir 

y esconderse, aunque a menudo no sea posible. Pueden hundirse en la depresión y 

devastación, episodios que pueden durar minutos, horas, días o incluso semanas.  

 

Dimensiones de la Autoestima:  

 

Dimensiones para mejorar la autoestima en los niños Lejuin (citado de  Gurney, 2008, p. 

44): 

 

Dimensión Social. 

 

Incluye el sentimiento de pertenencia, es decir ser aceptado por los ¡guales y sentirse parte 

del grupo. También se relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito 

diferentes situaciones sociales y solucionar conflictos interpersonales con facilidad; por 

ejemplo, ser capaz de tomar la iniciativa, ser capaz de relacionarse con personas del sexo 

opuesto y solucionar conflictos interpersonales con facilidad. Finalmente, también incluye 

el sentido de solidaridad (p. 45). 

 

Dimensión Afectiva. 

 

Esta dimensión con lleva la valoración de lo que en nosotros hay de positivo y negativo 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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implica un sentimiento de la favorable o de la desfavorable, de la agradable o desagradable 

que vemos en nosotros. En sentirse a gusto o disgusto consigo mismo. Es un juicio de valor 

sobre nuestras cualidades personales. Es la respuesta de nuestra sensibilidad y emotividad 

ante los valores y contravalores que advertimos dentro de nosotros (p. 46). 

 

Personal. 

 

Se refiere al auto aceptación de la personalidad, como sentirse. Simpático o antipático, 

estable o inestable, valiente o temeroso, tímido o inquieto, de buen o mal carácter, 

generoso o tacaño, y equilibrado o desequilibrado. (p. 47). 

 

Según lo que manifiesta el presente autor las tres dimensiones son muy significativas en la 

edad escolar   ya que la dimensión social incluye el sentimiento de sentirse aceptado o 

rechazado por los iguales y el sentimiento de pertenencia, es decir el sentirse parte de 

un grupo la dimensión personal está muy relacionada con la anterior, pero se refiere a 

como sentirse, estable, inestable, tranquilo, inquieto,  etc y por último la dimensión 

afectiva que se refiere a como sentirse básicamente una persona capaz de conectarse con 

las propias emociones y poder expresarlas. 

 

Características de la Autoestima: 

 

Características de la autoestima: 

 

 Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a defenderlos aun 

cuando encuentre fuerte oposición colectiva, y se siente lo suficientemente segura como 

para modificar esos valores y principios si nuevas experiencias Indica que estaba 

equivocado. 

 Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio, y sin sentirse 

culpable cuando a otros le parece mal lo que haya hecho. 

 No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el pasado, ni 

por lo que pueda ocurrir en el futuro. 

 Tiene confianza y capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse manipular 

por los fracasos y dificultades que experimente. 

 Se considera y realmente se siente igual, como a cualquier otra persona y reconoce 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición económica. 

 Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, por lo menos para 

aquellos con quienes se asocia. 

 No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar si le parece 

apropiado y conveniente. 

 Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e inclinaciones tanto 

positivas, como negativas y está dispuesta a relevarlas a otra persona si le parece que 

vale la pena. 

 Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, holgazanear, caminar, 

estar con amigos, etc. 

 Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de 

convivencia generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que 

 no tiene derecho a medrar o divertirse a costa de los demás. 

 

Tomando en cuenta todas estas características de autoestima podemos tener una idea de 

que somos nosotros mismos o cuales son las características que poseemos, positivas o 

negativas y también a través de estas características podemos definir que autoestima 

tenemos  alta o  baja (Alcántara, 2011, p. 54). 

 

Importancia de la Autoestima: 

 

Implicancias significativas de la autoestima como núcleo de la personalidad, algunos 

aspectos de su importancia que son (Alcántara, 2011, p. 32):  

 

 Todos los niños necesitan un entorno que les proporcione seguridad emocional, 

apoyo económico, cultural. 

 

Si bien afirmamos su importancia, es necesario señalar sus límites, ya que el pleno 

desarrollo de las personas pasa por la satisfacción de necesidades y aspiraciones 

humanas  más amplias.   

 

 Constituye el núcleo de la personalidad 

 

La autoestima es un indicador crucial y esencial de cómo está conformada la estructura 

de la personalidad del niño. 
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 Condiciona el Aprendizaje 

 

La baja autoestima genera impotencia y frustración en los estudios. Las bajas 

calificaciones pueden reforzar sentimientos de incapacidad propia frente a su 

rendimiento. Por el contrario, cuando se promueve actividades que favorecen una alta 

autoestima, el rendimiento escolar mejora notoriamente. Así mismo, aprendizajes 

significativos y consistentes favorecen una alta autoestima. 

 

 Ayuda a superar las dificultades personales 

 

 Los fracasos y las dificultades personales no serán experiencias paralizantes en la 

formación de los niños, cuando la escuela promueva la interacción social y la 

autorrealización a través del desarrollo de la estima personal y la seguridad en sus 

propias capacidades. 

 

 Fundamenta la personalidad 

 

Los niños que se valoran positivamente se comprometen con mayor facilidad y 

desarrollan un sentido amplio de responsabilidad en las actividades que realizan. 

 

 Apoya la creatividad 

 

Fluidez, originalidad de ideas e inventiva se consiguen con una adecuada 

autovaloración. 

 

 Determina la autonomía personal 

 

Alumnos autónomos, autosuficientes y seguros que tienen capacidad para el cambio de 

decisión se forman consolidando una auto imagen positiva. 

 

 Permite relaciones sociales saludables  

 

Los niños que se aceptan y estiman a si mismo establecen relaciones saludables con los 

demás. 
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 Garantizar la proyección futura de la persona 

 

Cuando el educando se auto valora crecen las experiencias por su desempeño escolar, 

aspirando a metas superiores. Permite que el niño se perciba como un ser social, con 

actitudes y valores solidarios para la construcción de una vida digna y justa. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta el presente autor  la autoestima es el sentimiento 

valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad, además es aprender a querernos y respetarnos, es algo que se construye o 

reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente familiar, social y educativo 

en el que estemos y los estímulos que este nos brinda. 

 

La influencia que tiene la familia en la autoestima del niño o niña es muy importante, ya 

que esta es la que le trasmite o le enseña los primeros y más importantes valores que 

llevaran al niño a formar, a raíz de estos, su personalidad y su nivel de autoestima. Muchas 

veces los padres actúan de diferentes maneras, que pueden ser perjudiciales para el niño 

dejándole marcas difíciles y un continuo dolor oculto que influirá en el desarrollo de su 

vida; a estos padres se los llama mártires o dictadores. Pero también están los que le 

valoran y reconocen sus logros y sus esfuerzos y contribuyen a afianzar la personalidad. 

 

Factores que influyen en la autoestima: 

 

Casi todas las valoraciones de la autoestima se van a formar a partir de lo que otras 

personas comunican que es valorable y digno de estima. Esta opinión de los otros se podría 

dividir, según el desarrollo evolutivo del niño, en diferentes personas significativas para él. 

Así la primera fuente de formación de la autoestima serían los padres. Y como segunda 

fuente, la opinión de los compañeros del niño y las personas importantes para él, en su 

etapa de socialización (profesores, educadores, etc.). (Martínez, 2010, p.67) 

 

 Primera fuente: Los padres 

 Segunda Fuente: "la sociedad en general" 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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Causas de una baja autoestima: 

 

Las causas que influyen en la baja autoestima de las personas son las siguientes: 

 

 El divorcio de los padres 

 

 El rompimiento de los padres suele dar cambios radicales en el  comportamiento en la 

escuela. Sorprendentemente el divorcio de los padres puede reducir incluso las 

esperanzas de vida de los hijos. 

 

 Entre los 2 a 3 años los efectos negativos son pérdida de control de esfínteres, baja 

autoestima y se apresuran a culparse de la pérdida del padre. 

 

 Muchos de estos niños viven temerosos de hacer enojar a su madre, quizás imaginen que 

también podría dejarlos. 

 

 Conflictos familiares 

 

Los niños que viven en hogares caracterizados por violencia conyugal manifiestan 

problemas de conducta. Estos niños marchan menos bien que los que sus padres se 

divorciaron: problemas de adaptación, baja autoestima. 

 

 Los hijos en la 2
o 
familia 

 

Trae nuevos problemas para el niño, además de la pérdida de atención y quizá de afecto 

del progenitor. El hijastro debe ocuparse de establecer nuevas relaciones con un nuevo 

grupo de personas que pasaron a ser parte de su familia. La creación de otra familia puede 

trastornar las pautas establecidas de control y disciplina, rivalidad y competencias entre 

hermanos, la ambivalencia sobre su función en la nueva familia, problemas de conducta y 

hasta puede llegar a la depresión y baja autoestima. (Guy,  2010, p. 55) 

 

Entre otras causas que se pueden dar tenemos: 

 

 Vivimos en una sociedad predominantemente negativa y tratamos a diario con personas 
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negativas. 

 Desde nuestra infancia y a lo largo de nuestra vida hemos tratado con personas que han 

cuestionado constantemente nuestras capacidades.  

 Tenemos tendencia a culparnos personalmente por los fracasos en algunos de nuestros 

proyectos. 

 Nos angustiamos por lo poco adiestrada que tenemos nuestra memoria, lo que hace que 

frecuentemente olvidemos situaciones que hemos llevado al éxito. 

 Estamos comparándonos a diario con otras personas, magnificando sus virtudes y 

minusvalorando las nuestras. También tenemos tendencia a comparar nuestras peores 

características con las mejores de otros. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta el autor  hay una infinidad de motivos que conllevan a  que 

un niño tenga baja autoestima entre los que el destaca son el divorcio de los padres ya que 

con esta causa los niños que viven en hogares de padres divorciados, son más propensos a 

desarrollar problemas personales y de conducta y los conflictos familiares que los niños 

perciben en su familia contribuye a que puedan ser objeto de victimización en la escuela. 

"Es probable que esta percepción negativa de sí mismos lleve a los niños a mostrar 

conductas sumisas y, en consecuencia, a ser objetivos vulnerables ante abusos por parte de 

sus compañeros". 

 

Factores que ayudan a tener una alta autoestima: 

 

De acuerdo a varias investigaciones los factores determinantes para desarrollar una alta 

autoestima son: 

 

- Aceptación del niño y niña con sus cualidades y defectos. 

- Respeto hacia el niño y la niña y a sus intereses. 

- Límites muy claros y consistentes en la familia 

- Apoyo a sus decisiones para que llegue a conseguir sus metas. 

- Comunicación y relación con la familia y seres cercanos. 

 

Los sentimientos positivos solo pueden florecer en un ambiente donde se toman en cuenta 

las diferencias individuales, se toleran los errores, la comunicación es abierta y las reglas 

son flexibles. La persona con alta autoestima puede sobrevivir muchos fracasos en la 
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escuela, el trabajo o con sus semejantes, la persona con baja autoestima puede tener 

muchos éxitos y seguirá sintiendo una duda constante respecto a su propio valer. Además 

de los factores determinantes en la infancia existen otros que también tienen que ver con la 

forma en la que la persona desarrolla su autoestima: (Avilés, 2007, p.3) 

 

- Ejecutar tareas importantes para sí mismo. 

- Lograr estándares morales y éticos. 

- Tener un alto grado de influencia en las decisiones  sobre su propia vida. 

 

Cuentos Infantiles 

 

Rojas (2009) sostiene que “los cuentos son relatos que permiten a los niños y niñas usar la 

imaginación” (p. 7). Ésta funciona como cimiento del pensamiento y del lenguaje y 

reacciona estimulando la creatividad, proyectándolos en el futuro y dando la posibilidad de 

revivir el pasado. Se caracterizan porque contienen una enseñanza moral; su trama es 

sencilla y tienen un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un mundo fantástico 

donde todo es posible.  

 

Para Valdés (2009) el cuento es una “forma breve de narración, ya sea expresada en forma 

oral o escrita. Posee características que permiten definirlo a grandes rasgos” (p. 67).  

 

Dentro de estas características encontramos que trata siempre de una narración, en un corto 

espacio de tiempo. Es una narración ficticia que puede ser completamente creación del 

autor o puede basarse en hechos de la vida real. 

 

Según Ferrer (2009) “el cuento es un género literario narrativo de menor extensión que la 

novela cuyo contenido lo conforman hechos fantásticos con la finalidad de 

entretenimiento, tratada de hechos fantásticos por lo que es especialmente adecuado al 

público infantil”(p.56). 

 

Es la narración de hechos ideales, inventados por la fantasía de un pueblo o algunas veces 

de hechos sucesivos. El cuento tiene sus  poderes psíquicos que robustecen la imaginación 

y permite que el niño pueda expresarse a través del lenguaje oral, dibujo y pintura. 

También crea la verdadera base del equilibrio del sujeto y el espíritu humano, base en que 
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realidad hace aflorar su capacidad y habilidades de los niños, los cuales son plasmados en 

sus trabajos gráficos y producen goce de vivir por el encanto del mundo que hemos 

conseguido formar (Díaz, 2006, p. 44) 

 

 González (2006) afirma que “el  cuento es la narración en prosa, breve y cerrada, de 

hechos ficticios” (p. 9). La brevedad exige una trama sencilla, intensa y un número 

reducido de personajes, razón por la cual la acción cobra fuerza y tensión que es absorbida 

por el protagonista, intensificada por la escasez o ausencia de diálogos. Lo más importante  

en este género es la anécdota, en la que todos los elementos se estructuran en una unidad 

de converge en un desenlace inesperado, con una fuerza dinámica especial. Estas 

limitaciones implican que este sea un género que exige madurez artística. 

 

Según Pastoriza (2010) sostiene que “el cuento es una relación oral o escrita de un suceso 

verdadero, falso o de pura invención, caracterizado por su brevedad” (p.15) Entretiene, 

distrae, enseña principios de vida, permite al hombre liberar sus complejos y proyecte su 

ser profundo al mantenimiento de la cohesión social y cultural proporcionado ejemplos de 

aprobación o desaprobación colectiva." 

 

De acuerdo a lo que manifiestan los autores los cuentos son casi tan antiguos como la vida 

misma. Y es que la costumbre de contar cuentos se ha ido trasmitiendo de generación en 

generación, de abuelos a nietos, de padres a hijos etc. La razón es evidente ya que los 

cuentos nos brindan numerosos beneficios. 

 

Los cuentos infantiles poseen una narración clara y tienen una sencilla comprensión. Con 

ellos no sólo mejoraremos la capacidad de comprensión del niño, sino también le 

ayudaremos a desarrollar su capacidad de comunicación. Además, aumentará y se 

desarrollará su vocabulario, su fantasía, su imaginación y el amor por la lectura.  

 

Importancia: 

 

El cuento infantil no sólo es importante porque sirve como estímulo para el futuro lector, 

sino también, porque contribuye al desarrollo del lenguaje, de la creación literaria, de la 

imaginación de mundos posibles, entre otros. Además, porque al recrear la vida de los 

personajes e identificarse con ellos, le permite vivir una serie  de experiencias y situaciones 
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que le ayudarán a adquirir mayor segundad en sí mismo, a integrarse y formar parte del 

mundo que le rodea. (Valdés, 2009, p. 12) 

 

Es importante señalar 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, para el caso que nos ocupa, se hacía necesario 

pensar en un modelo pedagógico que permitiera la adquisición y fortalecimiento de las 

competencias comunicativas. 

 

Beneficios: 

 

De acuerdo con Rojas (2009) “los cuentos son casi tan antiguos como el sol. La costumbre 

de contar cuentos se ha ido trasmitiendo de generación en generación casi desde las 

primeras civilizaciones” (p.4). Y es que estas fábulas no poseen más que beneficios. Para 

los niños que las escuchan y para los que las narran. Vamos a enumerarte a continuación 

algunos de los muchos beneficios de los cuentos infantiles. 

 

Los cuentos poseen por regla general una gran parte de fantasía y de imaginación. Y eso es 

algo que percibe el niño que lo está oyendo y que poco a poco va desarrollándose dentro de 

él. Es decir, el niño al oír un cuento infantil se va imaginando la historia, va poniéndose en 

el lugar de los personajes, va sintiendo sensaciones parecidas a las de los protagonistas. Por 

todo ello, los cuentos infantiles benefician el desarrollo de la imaginación del niño, así 

también como su sentido de la percepción y su sensibilidad. (Pinzas, 2006, p.23) 

 

Los cuentos infantiles poseen una narración clara, pausada pero a la vez fluida y ofrecen 

una sencilla comprensión Estas características contribuyen no sólo a mejorar la capacidad 

de comprensión del niño, sino también a desarrollar su capacidad de comunicación. 

Además, de aumentar y desarrollar su vocabulario. 

 

Un beneficio evidente del amor por los cuentos en los niños es el desarrollo de un hombre 

por la lectura. Los niños desearán conocer nuevas historias, nuevos protagonistas y nuevas 

leyendas.  
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Fundamentos del cuento infantil: 

 

Según Concha (2007) “el primer libro de un niño es un cuento”. Además de desplegar su 

imaginación, lo acerca a la lectura y la comprensión de textos, lo cual se puede comprobar 

haciéndole preguntas” (p.76). 

 

Explicó que ello le incrementa el vocabulario, pues empieza a entender palabras  

“simbólicas” (por ejemplo, aproximadamente, etc.), y se le puede narrar con algunas 

palabras nuevas (como potro, en vez de caballo). 

 

Aprende organización gramatical (estructura de frases y oraciones, lo que después le 

servirá para escribir), la secuencia de una historia (inicio, situación de crisis y final) y de la 

lectura en nuestro idioma (de izquierda a derecha). 

 

También ayuda a desarrollar la memoria. “Muchas veces piden el mismo cuento, porque la 

repetición les da seguridad al ser una rutina clara, establecida. Por eso, si se altera el final o 

se corta alguna parte, se dan cuenta”. 

 

Los cuentos les permiten a los niños/as utilizar la imaginación. Ésta funciona como 

cimiento del pensamiento y del lenguaje y reacciona estimulando la creatividad, 

proyectándolos en el futuro y dando la posibilidad de revivir el pasado. Al presentar el 

material de un cuento, podemos observar, como los niños/as abren sus ojos, sus oídos, 

como su estado de ánimo se pone a flor de piel, como se comprometen con ésta 

herramienta, es decir, como se ponen a disposición del universo del cuento (Rodríguez, 

2010, p.22)   

 

Contar un cuento no significa leerlo. Se recomienda ponerle sonrisas, caras de asombros, 

preguntas bien subrayadas, frases en donde se desprenda suspenso, complicidad con los 

personajes, se improvise con los elementos que tenemos a nuestro alcance, se haga 

partícipes al niño/a con sus comentarios, etc.  

 

De acuerdo a lo mencionado los cuentos infantiles les ofrecen ayuda e ideas para resolver 

sus problemas. ¿Qué está bien o mal? ¿Es más ventajoso ser bueno o malo? ¿Cómo 
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encontrar el amor al ser adulto? ¿Cómo crecer y ser más independiente? Los cuentos les 

proporcionan puntos de referencia sobre la conducta que hay que tener en la vida. 

 

Fines del cuento infantil: 

 

Broderman (2010) estima que la narración de cuentos contribuirá en el desarrollo integral 

de la personalidad del niño teniendo en cuenta los siguientes fines (p.5): 

 

Fin estético – didáctico: entre estos fines hay una íntima ligación por cuanto juzgamos 

que una de las más hermosas enseñanzas que se le puede impartir a un niño, es la de 

hacerle amar la belleza y adquirir o afianzar a través de ella, la capacidad de soñar. 

 

Fin moral: Este se desprenderá del cuento mismo, tanto de la actitud y caracteres de sus 

personajes, como de su desenlace; el niño lo alcanzará tarde o temprano, sin necesidad de 

moraleja. En la medida que el cuento toca su sensibilidad irá descubriendo lecciones 

insospechadas que antes le habían pasado inadvertidas, formándose así los valores morales. 

Fin social: El cuento está presente en todos los tiempos en todos los lugares y en todas las 

sociedades. Y no hay ni ha habido jamás en parte alguna un pueblo sin relatos. 

 

Tomando en cuenta los fines del cuento que menciona el autor a través de los cuentos, se 

fomenta el vínculo entre padres e hijos, se desarrollan los sentidos del niño y su 

imaginación, se enriquece su lenguaje, se incrementa su inteligencia en definitiva, los 

cuentos  le ayudan a forjar su identidad. 

 

Pasos de un cuento: 

 

Se recomienda establecer una dinámica, que tenga un objetivo y unos procedimientos 

claros Además se deberán pensar en la edad del niño/a, en sus intereses y sus demandas. 

 

- Crear un marco referencial. Darle una situación. 

-  Identificar los personajes y lo que está ocurriendo. Darles vida. 

-  Formular un desenlace. Cerrar el cuento. 

 

 

http://www.todopapas.com/cuentos
http://www.todopapas.com/ninos/desarrollo-infantil/imaginacion-y-creatividad-i-94
http://www.todopapas.com/ninos/psicologia-infantil/el-lenguaje-en-los-ninos-60
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Cuento infantil por edades: 

 

En los dos primeros años de vida se deberá utilizar un formato resistente de cartón duro, 

plástico, tela, etc, a partir de imágenes, ilustraciones o fotografías muy simples, fáciles de 

identificar, atractivas se recomienda evitar las caricaturas, películas de dibujos animados. 

El tamaño del formato, deberá ser grande y que ofrezca la  posibilidad de usarlo en 

diferentes lugares, por ejemplo: después de la hora de la comida, mientras juega en el 

cuarto de baño, al hacer un paseo al parque, antes de dormir, etc. (Carriazo et al. 2010, p. 

14) 

 

A partir de los tres años 

 

En esta edad. Los niños/as comienzan a preguntarse cosas. Las acciones son lineales, como 

así también, los atributos de los personajes.  

 

Los episodios que se presentan ante sus ojos, deberán ser de la  vida más próxima a el/ella, 

de su vida cotidiana: cocinar, lavar la ropa, salir de compras, arreglar algo que está roto, 

etc. 

 

Los animales se humanizan y su intervención les fascina. 

 

Generalmente, suelen imitar la voz de los personajes en cada secuencia; ello los atrapa y 

los vincula más al episodio. Suelen acompañar con onomatopeyas. 

 

La compilación de cuentos deberá estar siempre a su alcance, en un rincón pactado, para 

que puedan acceder a éstos, cuando quieran. 

 

A partir de los cinco años 

 

Se afianzan los personajes fantásticos, en un marco de castillos, bosques, espacios lunares, 

en las profundidades de los mares, etc. Se estimula la estructura de episodios repetidos, lo 

que le da facilidad para seguir el argumento, sin perderse, encadenando la secuencia de la 

historia. (Troya, 2013, p. 128). 
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Estrategias para narrar un cuento: 

 

El cuento tiene sus reglas que precisan ser observadas; se recomiendan las siguientes: 

 

 Reconocer la motivación como la condición psicológica fundamental del aprendizaje. 

 

El cuento necesitará de la motivación que establece conexiones entre la actividad 

significativa con la experiencia del niño. La motivación será efectiva cuando se haya 

sabido utilizar los intereses y necesidades del niño. 

 

 Narrar el cuento. Expresarse con naturalidad y claridad; el lenguaje  es personal, con 

voz adecuada y agradable. 

 

Interpretar las acciones y los sentimientos de los personajes del cuento "para darle vida". 

 

 Relata las distintas partes de cuento con espontaneidad y simpatía. Narra e ilustra a la 

vez; el dibujo o la representación gráfica del cuento aparece durante el curso de 

narración 

 

 Provocar el diálogo entre los integrantes del grupo escolar. 

 

 Dramatizar o provocar el debate; agotado el diálogo los alumnos reproducirán las 

escenas del cuento: se asimila ideales, etc. 

 

Condiciones para elaborar un cuento: 

 

Lo esencial es que el cuento tenga valores éticos y morales, además  los estéticos por 

supuesto. 

 

Las principales condiciones a considerar para elaborar un cuento son: 

 

Ternura: las escenas en las que su afectividad se pone a prueba son trascendentales, 

puesto que ayudan a la formación humana y al placer estético. 
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Gracia y belleza: ya que aludimos a los valores estéticos, recordemos que preferimos 

cuentos en los cuales la belleza emana no tanto de las descripciones por más hermosas que 

estas sean, sino de las circunstancias que sacuden a los protagonistas. Casi nos atrevemos a 

hablar de una "belleza afectiva". (Merchán, 2013, p. 44) 

 

Cómo se narra un cuento: 

 

La narración de los cuentos no sólo es el don más antiguo del hombre sino, el más esencial 

para nuestra formación. Así como alimentarse es una función natural, insoslayable e 

inherente a la vida, quizás paralelo a ello y en el mismo instante que el primer hombre 

deglutía sus alimentos, nacía esa otra forma de nutrirse o sintonizar con la vida que es 

formularse historias, imaginar y fabular de lo grande y pequeño, de lo ajeno y desconocido, 

como de lo cercano y entrañable. (Merchán, 2013, p. 44-45) 

 

Con la narración de los cuentos estamos entonces acercándonos a un desarrollo, a un río, o 

ante un inmenso mar que corre o nos llega desde hace miles de años, desde que el hombre 

es digo de llamarse tal Estamos ante un hecho, un bien, un actual hasta ahora 

imperecedero; pero así como el agua es antigua y cada día es nueva, igualmente la 

narración de cuentos vuelve a nacer cada vez con la misma lozanía, inocencia y frescor con 

que nació el primer día en que el hombre se hizo presente sobre la faz de la tierra, porque 

los cuentos nacieron con el mundo y se hicieron explícitos con la vida.  
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1. APLICACIÓN DE TÉCNICAS MOTIVACIONALES PARA LOGRAR UN 

ALTO NIVEL DE AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO Y 

TERCER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

Definiciones de taller  

 

     ANDER-EGG (2005) determina que el taller describe un lugar donde se trabaja, se 

elabora y se transforma algo para ser utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata de 

una forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización de algo, que se 

lleva a cabo conjuntamente, es un aprender haciendo grupo. 

 

     VILCHEZ, G. (2000) señala que “el taller es una nueva forma pedagógica que 

pretende lograr la integración de teoría y práctica.  El taller es concebido como un 

equipo de trabajo”. 

 

En base a la definición expuesta se puede establecer que los talleres educativos son 

actividades que permiten utilizar un conjunto de estrategias para generar y activar 

conocimientos previos, que a su vez apoyarán el aprendizaje, la asimilación y la 

interpretación de información nueva. 

 

TALLER 1.  

 

Tema: Cuento “Me Quiero Como Soy” 

Datos informativos: 

Facilitadora: Gicela del Cisne Paqui González  

Escuela: República de Cuba  

Dirección: Barrio Payanchi  

Número de participantes: 11 

Fecha: jueves, 22 de mayo del 2014                                

Tiempo de duración: 40 minutos 
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Objetivo 

 

Integrar actividades metodológicas para la comprensión de los cuentos infantiles, usando el 

trabajo colaborativo e individual, como estrategia metodológica para elevar la autoestima 

de los niños dentro del aula.  

 

Desarrollar la imaginación utilizando los distintos tipos de cuentos.   

 

Actividades 

 

 Explicación del taller 

 Aplicación de una lista de cotejo 

 Motivación a través de una dinámica  

 Ubicación de los niños y niñas  en un semicírculo.   

 Entrega de los cuentos a los niños y niñas, uno por niño. 

 Narración de la historia  "EL HADA FEA",  observan  las  imágenes mientras 

escuchan el cuento. 

 Se unen en parejas; se observan y se describen uno al otro. 

 Harán un desfile ante un espejo y expresarán si se quieren tal como soy y porqué. 

 Evaluación 

 Cierre del taller 

 

Recursos 

 

 Computador 

 Flash memory  

 Registro  

 Espejo  

 Cuento 

 

Programación  

 

 Introducción al taller educativo 

 Para tener una idea clara del Tema a tratarse se pedirá a los participantes hacer una 

breve reflexión acerca de lo que escucharon y observaron. 
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 Se dará a conocer a los estudiantes y a  la docente la actividad diseñada de 

aplicación de la técnica de narración para lograr un nivel de autoestima alto. 

 Se utilizará el material sugerido en los recursos que se presenten. 

 Los estudiantes serán evaluados acerca del trabajo realizado en la clase, a través de 

una lista de cotejo.  

 Socialización del trabajo. 

 Aplicación de una lista de cotejo para determinar el grado de efectividad del taller. 

 Cierre del taller,  los estudiantes dieron sus opiniones acerca del trabajo realizado 

en la clase. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación de una 

encuesta para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con 

relación a las técnicas aplicadas para obtener un alto nivel de autoestima. 

 

Conclusiones  

 

- Tratar con niños y niñas a corta edad, nos brinda la posibilidad  de orientarlos a 

valorarse desde pequeños para que en un futuro logren ser unos triunfadores. 

 

 Que la utilización de distintos tipos de cuentos es muy importante dentro del aula. 

 

 Que la redacción de cuentos es muy importante para que los niños y niñas se sientan 

motivados por aprender y valorarse. 

 

Recomendaciones 

 

 Buscar diferentes tipos de  cuentos de acorde al tema  para trabajar con los niños y 

darles a conocer la enseñanza o idea central que deja cada cuento. 

 Buscar la manera adecuada de llegar a los niños para lograr en ellos un óptimo 

desarrollo social, físico e intelectual. 
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 Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones para el desarrollo 

adecuado del taller educativo. 

 Utilizar de manera adecuada los recursos existentes. 

 

Bibliografía del taller 

 

Bordas, M. et al. (2010). Manual del educador. Recursos y técnicas para la formación en el 

siglo XXI. Barcelona, España. Parramón Ediciones SA.  

 

Diseño Curricular Regional (DCR) 

Google.com 

 

TALLLER 2 

 

Tema: Valorando lo que Hago 

 

Datos informativos: 

Facilitadora: Gicela del Cisne Paqui González  

Escuela: República de Cuba  

Dirección: Barrio Payanchi  

Número de participantes: 11 

Fecha: viernes, 23 de mayo del 2014                                

Tiempo de duración: 40 minutos 

 

Objetivo 

 

Desarrollar la creatividad.  

Expresión del estado de ánimo de cada niño 

 

Actividades  

 

 Explicación del taller 

 Aplicación de una lista de cotejo 



 
 

30 

 

 Inicio con una dinámica   

 Se organizó los niños sentados en media luna   

 Entrega de los respectivos materiales  

 Evaluación  

 Cierre del taller 

 

Recursos 

 

 Proyector 

 Computador 

 Hojas de papel bond  

 Lápiz  

 Cuento  

 

Programación 

 

- Saludo y presentación por parte de la facilitadora y explicación del  taller.  

- Aplicación de una lista de cotejos para determinar los conocimientos que posee el 

estudiante con relación a la temática que se trabajó. 

- Realización de una dinámica “El Barco se Hunde” con el objetivo de animar  los 

estudiantes para el desarrollo del taller. 

- Se trabajó con todo el  grupo estudiantes.   

- Presentación de un modelo de  paisaje por la facilitadora. 

- Entrega de los respectivos materiales a todos los estudiantes. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó mediante la aplicación  de la Lista de 

Cotejos para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante al 

término del taller y verificar la efectividad del mismo. 
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Conclusiones 

 

 Que a través de la narración del cuento los niños y niñas se sentían estimulados y 

querían ser día a día mejores personas. 

 Que las dinámicas son muy importantes dentro del aula de clases.  

 Que la  técnica de lectura es muy importante para que los niños y niñas sientan 

interés en aprender. 

 

Recomendaciones 

 

 Buscar  distintas técnicas de lectura para que los niños se sientan motivados por 

leer. 

 Que se realice dinámicas antes de empezar la narración de un cuento. 

 Utilizar diferentes técnicas de narración para que los estudiantes no se aburran al 

escuchar un cuento. 

 

Bibliografía del taller 

 

Bordas, M. et al. (2010). Manual del educador. Recursos y técnicas para la formación 

en el siglo XXI. Barcelona, España. Parramón Ediciones SA.  

Diseño Curricular Regional (DCR) 

Google.com 
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2. VALORAR LA EFECTIVIDAD DEL  TALLER CUENTOS INFANTILES PARA 

LOGRAR UN ALTO NIVEL DE AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

SEGUNDO Y TERCER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

2.1 Evaluación de talleres Aplicados 

 

La evaluación de los talleres se llevó acabo de acuerdo a diferentes actividades planteadas 

en cada uno de los talleres que fueron propuestos y desarrollados, en la Escuela de Fiscal 

Mixta  República de Cuba, en la ciudad de Loja en el período académico 2013-2014, con 

los estudiantes de 6 a 8 años de edad.  

 

Evaluación del Taller 1 Me Quiero Como Soy 

 

LISTA DE COTEJOS 

 

A.-Identifican las características de su compañero(a)  

B.-Forma grupo de acuerdo al color de su cartilla 

C.-Expresa frente a un espejo si se quieren tal como es 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

                ALUMNOS  

 

A 

 

B 

 

C 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

1.-Armijos Guamán  Megan        

2.- Hernández Calderón Víctor       

3.- Macedo Pineda Juan Alonso       

4.- Mercado Acosta Julio Alonso        

5.- Pérez Guamán  Grecia       

6.- Polo González Alex       

7.- Ruiz Vargas Barreto       

8.- Ulloa Aponte Flavia       

9.- Vargas Diana Fátima        

10.-Vega Salinas María   Belén         

11.- Espinoza Reinoso  Anabel       
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Evaluación del Taller 1 Valorando lo que Hago 

 

LISTA DE COTEJOS 

 

A.-Dibuja y pinta cuidadosamente respetando su espacio y el de compañero     espacio. 

B. Expresan correctamente las preguntas  del cuento narrado 

C.- Muestra alegría al observar su trabajo terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

                ALUMNOS  

 

A 

 

B 

 

C 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

1.-Armijos Guamán  Megan        

2.- Hernández Calderón Víctor       

3.- Macedo Pineda Juan Alonso       

4.- Mercado Acosta Julio Alonso        

5.- Pérez Guamán  Grecia       

6.- Polo González Alex       

7.- Ruiz Vargas Barreto       

8.- Ulloa Aponte Flavia       

9.- Vargas Diana Fátima        

10.-Vega Salinas María   Belén         

11.- Espinoza Reinoso  Anabel       
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales 

 

En la investigación de campo se utilizaron como materiales los siguientes: 

 

 Computadora 

 Flash memory 

 Hojas de papel bond 

 Cuentos 

 Cámara  

 Internet 

 Libros 

 

 Diseño de la investigación: La presente investigación respondió al tipo de diseño 

transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

 

 Diseño cuasi-experimental: Por lo que se lo realizó en la  Escuela Fiscal Mixta 

República de Cuba  con los niños de 6 a 8 años de edad, ya que los mismos asisten 

regularmente a clases. Durante este tiempo, se puso en práctica los talleres para ayudar 

a mejorar la autoestima de los niños y niñas. 

 

Dentro de este diseño no se establecieron grupos de control, porque que no  consideré 

pertinente, ya que un grupo quedaría al margen de las bondades que la lectura  puede 

brindar para  mejorar deficiencias de la autoestima en los niños.  

 

Además llevé a cabo algunas observaciones, al aplicar los distintos tipos de cuentos  y 

las reacciones en cada niño para poder comprobar un mejoramiento  en sus 

deficiencias. 

 

 Es  transversal: ya que los distintos tipos de cuentos  fueron aplicados en un 

determinado tiempo y se concluyó analizando la respuesta sobre la influencia de los 

cuentos para mejorar la autoestima en las niñas y niños de 6 a 8 años de edad.  
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Métodos utilizados: 

 

En la presente investigación  utilicé a  los siguientes métodos: 

 

Para el estudio del lenguaje  utilicé el método comprensivo que consistió en lo  siguiente:  

 

 Método comprensivo: éste método lo utilicé en el conocimiento de los cuentos 

infantiles.  

 

Con la ayuda de este método  pude comprender la importancia que tienen los cuentos 

infantiles en los niños, desde etapas muy tempranas de su desarrollo ya que los 

mismos, de manera positiva favorecen el sentido de la propia identidad. 

 

A más de ello con este método busque reforzar y ampliar el lenguaje oral de los 

infantes, con la utilización de los  cuentos infantiles, pues este es un medio de 

motivación importante que  potencializó el autoestima, por lo que se debe escoger 

responsablemente que tipos de cuentos ayudaran a superar deficiencias. 

 

Para relacionar teóricamente los cuentos con el lenguaje oral utilice  el método 

analítico y el método sintético: 

 

 Método analítico: este método me sirvió como medio para estar al tanto de los 

beneficios que presentan los cuentos infantiles en el mejoramiento de la autoestima de 

los pequeños, ya que a través de los cuentos infantiles, podemos comunicarnos y 

expresar lo que sentimos y pensamos.  

 

Según  aportaciones de algunos autores los cuentos son  relatos que permiten a los 

niños usar la imaginación, ya que  pueden  comunicar sus propios sentimientos a los 

demás.  

 

Es por ello que con la ayuda de los cuentos infantiles se busca mejorar la autoestima 

de las niñas y niños de 6 a 8 años, con modelos de cuentos, esta propuesta ayudara a 

que los niños de esta edad potencien su autoestima a  través de talleres específicos. 
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 Método sintético: Este método me sirvió  para sintetizar los modelos de cuentos 

apropiados al tipo de deficiencia presente en el desarrollo de la autoestima de las niñas 

y niños de 6 a 8 años de edad. 

 

 Método diagnóstico participativo: Aplicando este método pude detectar las 

deficiencias en el lenguaje oral de las niñas y niños, además de conocer cuáles son las 

consecuencias que conlleva el mal desarrollo del lenguaje oral en los niños en esta 

etapa de su vida. Además me permitió conocer que áreas son las más afectadas debido 

a esta situación, ya que hay niños que son poco comprendidos y excluidos por su falta 

de desarrollo lingüístico. 

 

Con esto se tendrá que seleccionar de forma adecuada los cuentos infantiles para 

potenciar la autoestima y para ello utilizaré el método de modelos o método proactivo 

que básicamente consiste en lo siguiente. 

 

 Método de modelos o proactivo: Este método  lo utilicé como articulador de cada 

modelo de cuento a la deficiencia del lenguaje oral de las niñas y niños de 6 a 8 años 

de edad 

 

 Método de taller: Este es un método que me ayudó en la aplicación de los modelos de 

cuentos y a la vez a superar las deficiencias del lenguaje oral cuyo propósito será 

potenciar el autoestima de las niñas y niños de 6 a 8 años de edad los cuales por 

diferentes causas o motivos han presentado este retraso en la evolución de su lenguaje 

oral.  

 

Y finalmente para evaluar el taller propuesto, utilizaré el método de evaluación 

comprensiva  que me permitirá verificar el efecto que tienen los cuentos infantiles a 

superar ciertas deficiencias del lenguaje. 

 

 Método de evaluación comprensiva: Con este método pude evaluar los resultados 

que se obtuvieron después de la aplicación de los talleres, estableciendo un espacio de 

diálogo, análisis y comprensión de los logros alcanzados en los alumnos. 
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f.  RESULTADOS 

 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE UNA 

ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO Y TERCER  

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

 

1. ¿Qué tipo de cuentos les interesa más a los niños y niñas? 

 

CUADRO N° 1 

Cuentos que más le interesa a los niños y niñas Frecuencia % 

Románticos  -- -- 

De animales  3 33,3 

De hadas  7 50 

Fantasía  1 16.7 

Aventura  -- -- 

Terror  -- -- 

Total 11 100 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “República de Cuba” 

RESPONSABLE: Gicela del Cisne Paqui González  

 

GRÁFICA N° 1 

 

33% 

50% 

17% 

Cuentos que más le interesa a los niños y 
niñas 

Románticos De animales De hadas Fantasía Aventura Terror
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Conceptualización  

 

Rojas (2009) sostiene que “los cuentos son relatos que permiten a los niños y niñas usar la 

imaginación” (p.7). Ésta funciona como cimiento del pensamiento y del lenguaje y 

reacciona estimulando la creatividad, proyectándolos en el futuro y dando la posibilidad de 

revivir el pasado. Se caracterizan porque contienen una enseñanza moral; su trama es 

sencilla y tienen un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un mundo fantástico 

donde todo es posible.  

 

El cuento es una forma breve de narración, ya sea expresada en forma oral o escrita. Posee 

características que permiten definirlo a grandes rasgos. Dentro de estas características 

encontramos que trata siempre de una narración, en un corto espacio de tiempo. Es una 

narración ficticia que puede ser completamente creación del autor o puede basarse en 

hechos de la vida real (Valdés, 2009, p56) 

 

Según (Ferrer 2009, p.67) “el cuento es un género literario narrativo de menor extensión 

que la novela cuyo contenido lo conforman hechos fantásticos con la finalidad de 

entretenimiento, tratada de hechos fantásticos por lo que es especialmente adecuado al 

público infantil”. 

 

En la observación se evidenció que a 3 niños que es el 33,3% prefieren los cuentos de 

animales, a 7 de ellos que nos da el 50% les interesan más los de hadas, 1 que representa el 

16.6% frecuentan los de fantasía, y a ningún niño le interesan  los cuentos  de terror, 

románticos y aventura. 

 

A los niños y niñas les interesan los cuentos de hadas y animales, ya que en ellos existen 

ilustraciones que les llama la atención; por lo tanto, se recomienda una serie de actividades 

que se pueden realizar después de haber leído o narrado un cuento, mencionando algunas 

dinámicas: preguntar, escuchar, comentar, ilustrar, representar e inventar. 
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2. Los niños y niñas durante la clase tiene un lenguaje: 

CUADRO N° 2 

Lenguaje de los niños y niñas Frecuencia % 

Fluido  5 46 

Poco Fluido  3 27 

Nada Fluido  3 27 

Total  11 100 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “República de Cuba” 

RESPONSABLE: Gicela del Cisne Paqui González  

 

GRÁFICA N° 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Conceptualización  

 

Gutiérrez Gutiérrez (2009) sostiene que es un “conjunto de sonidos articulados con que el 

hombre manifiesta lo que piensa o siente” (p.76). Sólo con leer esta definición vemos que 

entre el lenguaje y el pensamiento existe una importante relación. 

 

Collado (2009) señala que “por lenguaje se entiende, ya la facultad de hablar, ya más 

estrictamente el sistema de signos fónico-acústicos en que consiste la lengua, instrumento 

al servicio de la comunicación creado por la comunidad hablante”. (p.43) 

46% 

27% 

27% 

Lenguaje de los niños y niñas 

Fluido Poco Fluido Nada Fluido
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Según lo observado se evidenció que 5 de los niños/as que representa el 46% durante la 

clase tienen un lenguaje fluido, 3 de ellos que son el 27% tienen un lenguaje poco fluido, y 

3 que es el 27% de niños/as su lenguaje es nada fluido. 

 

Durante la clase se comprobó que un alto porcentaje de los niños y niñas no tienen un 

lenguaje fluido, sin embargo, el hecho de que no tengan un lenguaje equilibrado, no quiere 

decir que no entiendan. Hay muchos papás que creen que porque los niños no hablan es 

porque no entienden, y eso interfiere en su desarrollo. 

 

3. En el aula de clases los niños y niñas expresan su imaginación: 

 

CUADRO N° 3 

Expresan su Imaginación Frecuencia % 

Siempre  2 19 

A veces  -- -- 

Rara vez 3 27 

Nunca  6 54 

Total 11 100 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “República de Cuba” 

RESPONSABLE: Gicela del Cisne Paqui González  

 

GRÁFICA N° 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Conceptualización 

 

Neurol (2007) define la imaginación como „el acto o poder de formar una imagen mental 

de algo que no está presente en los sentidos o que nunca antes se había percibido en 

realidad‟ (p. 76). 

 

La imaginación es el proceso cognitivo que permite al individuo manipular información 

generada intrínsecamente con el fin de crear una representación que se percibe a través de 

los sentidos de la mente. (Drubach 2007, p.34)   

 

En el proceso de tabulación se evidencio que 2 de los niños que es el 19% rara vez 

expresan su imaginación, 6 que nos da el 54% nunca la expresan y 3 de los niños/as que 

equivale a 27% expresan su imaginación siempre. 

 

La pedagogía actual considera al niño como creador y no sólo como receptor como lo 

hacía la educación tradicional. Ahora se tiene en cuenta la importancia del mundo interno 

del niño, sus sentimientos, pensamientos y la forma de expresarlos. El contenido interno 

del individuo es muy rico, no sólo sabe cosas sino que las siente, lo que le hace capaz de 

expresar y por tanto, de crear. 

 

Además con las experiencias imaginativas adecuadas, cuando el niño crezca, podrá 

inventar, solucionar problemas y buscar soluciones alternativas. 

 

4. Su docente les narra cuentos en el aula de clases: 

 

CUADRO N° 4 

Su docente les narra cuentos en el aula de clases Frecuencia % 

Si 2 2 

No 9 98 

Total 11 100 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “República de Cuba” 

RESPONSABLE: Gicela del Cisne Paqui González  
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GRÁFICA N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Conceptualización 

 

Bruner (1998) manifiesta que “narrar es una actividad bastante compleja que requiere 

seleccionar e integrar diferentes tipos de conocimiento” (p.71). Entendida como un 

mecanismo para organizar nuestro conocimiento y como un vehículo en el proceso de la 

educación. 

 

La narración debe realizarse sin prisa, ayudando y facilitando la comprensión por parte del 

niño. El narrador evitará la monotonía de la voz utilizando recursos como cambiar la 

velocidad de la emisión de palabras con pasajes más lentos y otros más rápidos que se 

acomoden a la intensidad del cuento. (Rosario Jiménez, Federico Gómez, Teresa Aguado, 

Belén Ballesteros, 2001, p.55)  

 

Como podemos apreciar en el cuadro anterior sobre la narración de cuentos infantiles por 

parte de la docente,  un 98% considerando un porcentaje  parcialmente significativo  de los 

niños encuestados, afirman que su docente no les narra cuentos en el aula de clases y el 2% 

que parcialmente es la mínima parte afirman que su maestra si les lee cuentos en el aula de 

clases. 

 

2% 

98% 

Los niños disfrutan cuando les narran cuentos 

si no
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Las pocas veces que el docente narra cuentos infantiles, los niños y niñas disfrutan al 

máximo proporcionándoles alegrías y emociones, nutre y estimula su espíritu, ejercita los 

músculos emotivos de su inteligencia, abre los nuevos horizontes de su imaginación, 

despierta su espíritu creador y por último forma hábitos de atención. 

 

La importancia de los cuentos en la creación del hábito lector y en la construcción del 

itinerario lector de cualquier persona es algo fuera de toda duda. Por eso creemos que tanto 

padres como bibliotecarios y maestros deben ampliar su formación sobre este recurso 

didáctico porque les permitirá asumir su parte de responsabilidad en la formación lectora 

de los niños con mayor seguridad y rigor. 

 

5. ¿Los niños y niñas practican valores dentro del aula de clase? 

 

CUADRO N° 5 

Los niños practican valores en el aula de clases Frecuencia % 

Frecuentemente  3 27 

De vez en cuando  7 63 

Nunca  1 9 

Total 11 100 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “República de Cuba” 

RESPONSABLE: Gicela del Cisne Paqui González  

 

GRÁFICA N° 5 

 

 

27% 

64% 

9% 

Los niños practican valores en el aula de clases 

Frecuentemente De vez en cuando Nunca
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Conceptualización 

 

Herrera, R. M. (2008) manifiesta que “un valor es algo que perfecciona al que lo posee, es 

algo valioso que lo enriquece” (p.23). El hombre lo busca porque para él representa algo 

que lo va a hacer mejor o le va a dar más. Cada hombre tiene su propio orden de valores 

dependiendo de lo que quiera hacer en su vida. Todo lo que lo acerque a esta meta va a ser 

valioso para él, y rechazará todo lo que lo aleje de su fin. 

 

Al ahondar en la definición del valor y fijarnos en algunos de sus aspectos, observamos 

que los valores están unidos a los seres. Por eso, los valores no se crean, sino que se 

descubren. También podemos observar que el valor no se percibe sólo en modo racional. 

Es decir, el valor no surge normalmente como producto de una deducción lógica. Ante 

todo, el valor es percibido en modo estimativo (Llanes R, 2001, p.11). 

 

Un valor verdadero y universalmente aceptable es el que produce un comportamiento que 

beneficia tanto a quien lo ejercita como a quienes lo reciben. (Eyre. L. & Eyre R. 1999, 

p.33) 

 

En la observación se  evidenció que 7 de los niños y niñas que equivale al 50% practican 

frecuentemente los valores en el aula de clase, 3 de ellos que son el 33,3% de vez en 

cuando lo hacen y 1 de los estudiantes que es 16.6% que es la mayoría nunca los practican. 

 

Los niños y niñas siempre practican los valores dentro del salón de clase, ya que la 

educación integral de los niños/as busca promover en ellos aquellos hábitos que le 

permitan obrar bien en cualquier circunstancia y por su propia voluntad. Además los 

valores son los hábitos que tienen un sentido positivo en la existencia de la persona. 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS TALLERES 

 

Diseñar un modelo de taller sobre cuentos infantiles para aplicarlo y valorar la efectividad 

del modelo como herramienta para mejorar el nivel de autoestima  en los niños y niñas de 

segundo y tercero, de la escuela Fiscal Mixta República de Cuba. 
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TALLER 1.  

 

Tema: Me quiero como soy 

 

Objetivo 

 

Crear un taller de cuentos infantiles para potenciar la autoestima y lograr un aprendizaje 

significativo. 

 

Aplicar el taller de cuentos infantiles en el aula para mejorar la autoestima. 

 

 

Valoración de la efectividad de la práctica del taller 

 

Tabla del taller 1 “Me Quiero Como Soy” 

 

   
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

  

  
   (    )  (   )(   )

√[   (    ) (   ) ][   (    ) (   ) ]
 

 

ALUMNOS  X Y X.Y X
2
 Y

2
 

1.-Armijos Guamán  Megan  9 10 90 81 100 

2.- Hernández Calderón Víctor 7 9 63 49 81 

3.- Macedo Pineda Juan Alonso 9 9 81 81 81 

4.- Mercado Acosta Julio Alonso  10 10 100 100 100 

5.- Pérez Guamán  Grecia 8 9 72 64 81 

6.- Polo González Alex 7 9 63 49 81 

7.- Ruiz Vargas Barreto 10 10 100 100 100 

8.- Ulloa Aponte Flavia 8 10 80 64 100 

9.- Vargas Diana Fátima  5 8 40 25 64 

10.-Vega Salinas María   Belén   7 9 63 49 81 

11.- Espinoza Reinoso  Anabel 8 10 80 64 100 

 ∑    

232 

∑    

282 

∑ X.Y= 

2143 

∑    

1808 

∑    

2590 
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√(           ) (           )
 

 

   
           

√(    ) (   )
 

 

   
    

√       
 

 

   
    

       
 

 

        

 

Decisión  

 

Al aplicarse una  encuesta a los alumnos de segundo y tercer grado de Educación General 

Básica, de la Escuela República de Cuba,  la variación entre las dos pruebas calculadas con 

el coeficiente de correlación de la  r Pearson  dio como resultado una correlación alta, ya 

que los niños  después de haber recibido el taller expresaban sus ideas por iniciativa, 

reconocían sus cualidades habilidades y destrezas y participaban y compartían sus 

juguetes. 

 

TALLLER 2 

 

Tema: Valorando lo que Hago 

 

Objetivo 

 

Valorar la efectividad del taller de cuentos infantiles  como herramienta didáctica para el 

mejoramiento de la autoestima. 

 

Desarrollar la creatividad 
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Valoración de la efectividad de la práctica del taller 

 

Tabla del taller 2 “Valorando Lo Que Hago” 

 

   
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

  

  
   (    )  (   )(   )

√[   (    ) (   ) ][   (    ) (   ) ]
 

 

   
           

√(           ) (           )
 

 

   
           

√(    ) (   )
 

   
   

√     
 

 

   
   

      
 

 

        

 

 

ALUMNOS X Y X.Y X
2
 Y

2
 

1.-Armijos Guamán  Megan  8 9 72 64 81 

2.- Hernández Calderón Víctor 8 9 72 64 81 

3.- Macedo Pineda Juan Alonso 8 10 80 64 100 

4.- Mercado Acosta Julio Alonso  8 9 72 64 81 

5.- Pérez Guamán  Grecia 8 9 72 64 81 

6.- Polo González Alex 8 10 80 64 100 

7.- Ruiz Vargas Barreto 5 8 40 25 64 

8.- Ulloa Aponte Flavia 8 9 72 64 81 

9.- Vargas Diana Fátima  6 10 60 36 100 

10.-Vega Salinas María   Belén   8 9 72 64 81 

11.- Espinoza Reinoso  Anabel 10 10 100 100 100 

 
∑    

232 

∑     

282 

∑X.Y= 

2143 

∑    

1808 

∑     

2590 
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Decisión  

 

Al aplicarse la encuesta  a los alumnos de segundo y tercer grado de Educación General 

Básica, de la Escuela Fiscal Mixta República de Cuba,  la variación entre las dos pruebas 

calculadas con el coeficiente de correlación de la r Pearson  dio como resultado una 

correlación alta en relación al comportamiento que tenían antes después de aplicarse el 

taller los niños era más creativos, dinámicos, activos se aceptaban y valoraban como son y 

expresaban sus emociones e intereses. 

 

 

 

 

 



 
 

49 

 

g. DISCUSIÓN 

 

Objetivo específico 2.- Diagnosticar las causas  de la no utilización de cuentos infantiles  dentro del aula de clases  de segundo y tercer grado 

de Educación General Básica de la escuela Fiscal Mixta República de Cuba. 

 

En relación al objetivo de diagnóstico 

 

  INDICADORES NEGATIVOS  INDICADORES  SITUACION  POSITIVA 

INFORMANTES  CRITERIO  DEFICIENCIA  OBSOLENCIA  NESESIDAD TENERES  INNOVACIÓN  SATISFACTORES  

ESTUDIANTES  Cuentos que más le interesa a los 

niños y niñas 

   50%   

 Lenguaje de los niños y niñas      100% 

 Expresan su Imaginación  33.3%     

 Los niños disfrutan cuando les 

narran cuentos 

16.6%      

 Los niños practican valores en el 

aula de clases 

 33.3%     
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Deficiencias  

 

De los estudiantes se obtuvo que: 

 

 El 16.6% de los estudiantes manifiestan que su docente no suele leerles cuentos en el 

aula de clases. 

 

Obsolencias 

 

De los estudiantes se obtuvo que: 

 

 El 33.3% de los estudiantes indican que la utilización de cuentos infantiles en el aula 

les ayuda a desarrollar la imaginación y por ende el hábito por la lectura. 

 

 El 33.3% de los estudiantes practican los valores dentro del aula de clases. 

 

Teneres  

 

De los estudiantes se obtuvo que: 

 

 El 50% manifiesta que les encanta que les narren cuentos durante el transcurso de las 

clases y que por lo general les gusta los cuentos de fantasía.  

 

Satisfactores 

 

De los estudiantes se obtuvo que: 

 

 El 54%, de los alumnos encuestados tienen un lenguaje poco fluido en el aula de 

clases. 

 

Toda esta información fue adquirida gracias a la aplicación de una encuesta establecida 

con cinco interrogantes dirigidas a los alumnos de segundo y tercer grado de Educación 

General Básica. 
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   Objetivo específico: 4. Aplicar el taller de cuentos infantiles para mejorar el nivel de 

autoestima de los niños y niñas de segundo y tercer grado, de la Escuela Fiscal Mixta 

República de Cuba.  

 

 Objetivo específico 5: Valorar la efectividad de del taller de Cuentos Infantiles para 

mejorar el nivel de autoestima de los niños y niñas de segundo y tercer grado, de la 

Escuela Fiscal Mixta República de Cuba.  

 

Aplicación y valoración de los talleres alternativos 

 

Al aplicar un pre-test y pos-test antes y después de desarrollar los talleres alternativos, la 

variación entre los dos calculados con el coeficiente de correlación de Pearson, generó 

resultados con signo positivo, cercanos a cero (0) o uno (1) dependiendo del nivel de 

involucramiento de los estudiantes a los talleres.  

 

Alternativa Talleres aplicados 

Valoración con el 

coeficiente de 

correlación de 

Pearson (r) 
 

APLICACIÓN DE UN TALLER DE 

CUENTOS INFANTILES PARA 

MEJORAR  EL NIVEL DE 

AUTOESTIMA, DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE SEGUNDO Y TERCER 

GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA 

REPUBLICA DE CUBA, DEL 

BARRIO PAYANCHI DEL CANTÓN 

Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

ACADÉMICO  2013 - 2014. 

Taller 1. Me Quiero Como Soy 

En el desarrollo del presente taller se 

emplearon las siguientes estrategias. 

 Ideas previas. 

 Anticipar contenidos.  

 Tipos de cuentos. 

 Uso del diccionario. 

r (x, y)= Correlación 

positiva alta del 0,77 

Taller 2. Valorando Lo Que Hago 

En el desarrollo del presente taller se 

emplearon las siguientes estrategias. 

 Narrar e imaginar distintos cuentos. 

 Tipos de lenguaje. 

 Ideas principales y secundarias.  

 Formular y responder preguntas. 

r (x, y) =  Correlación 

positiva alta del 0,85 
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La valoración del primer taller resultó efectiva, con una correlación positiva alta del 0,77; y 

en el segundo taller también resultó efectiva, con una correlación positiva alta del 0,85.  

 

Con la aplicación de los talleres se pudo disminuir la falta de autoestima en los niños y 

niñas  de segundo y tercer grado, entre ellas, la falta de confianza, la timidez,  la relación 

entre compañeros la falta de confianza y expresión en el aula de clases. Con la aplicación 

de los cuentos infantiles  de su interés y el manejo de estrategias  acordes a la edad del 

niño, se pudo mejorar su autoestima y motivarlos al hábito por la lectura. Durante el 

desarrollo de los talleres se evidenció  que los niños  y niñas tienen sienten inseguridad al 

expresarse, como titubear, repetir las palabras varias veces. Esta inseguridad impide que 

los niños y niñas logren comprender y captar las ideas principales de los cuentos infantiles. 

El modelo de cuentos presentado durante los talleres fue de fácil aplicación para los niños 

por consiguiente ellos no tuvieron ningún inconveniente durante el desarrollo de los 

mismos, pero de lo que no tenían conocimiento fue sobre lo que significaba el autoestima, 

por ende se tomó mayor interés en esta variable ya que esto era de mayor interés para los 

niños y niñas de  segundo y tercer grado. Según Nieto (2008) la autoestima es un proceso 

psicológico complejo que involucra la percepción, imagen, estima y concepto que cada uno 

tiene de sí mismo. La toma de conciencia del sí se va realizando en la interacción del niño 

con el ambiente; él va procesando paulatinamente. 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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h. CONCLUSIONES 

 

En función a los objetivos se plantea las siguientes conclusiones: 

 

 En base  la fundamentación teórica se pudo conocer la importancia de aplicar el taller 

de cuentos infantiles dentro del aula de clases  para  mejorar el nivel de autoestima en 

los niños y niñas de segundo y tercer grado.  

 

 Se diagnosticaron en las niñas y niños algunas carencias como;  falta de aplicación de 

técnicas de lectura en el área de lenguaje,  desmotivación  por esta área, los mismos 

que  afectan para que haya un buen desenvolvimiento académico. 

 

 Interviniendo con las técnicas de motivación mediante el método del taller  en los 

niños  y niñas  dentro de las actividades de clase, se puede evidenciar la disminución 

de la falta desmotivación por el aprendizaje de la  matemática  que afectan para que 

haya un buen aprendizaje para lo cual se ha  comprobado mediante la r de Pearson. 

 

 Los talleres aplicados según la valoración  y correlación con la r de Pearson, 

arrojaron resultados positivos altos, demostrando que el  taller de cuentos infantiles 

ejerce una influencia positiva en el logro del mejoramiento del nivel de autoestima en 

los niños y niñas de segundo y tercer grado. 

 

 La maestra rara vez ocupa un poco de su tiempo para leerles cuentos infantiles a los 

niños, siendo una estrategia didáctica en el proceso de la enseñanza - aprendizaje, ya 

que les permite a las maestras desarrollar el conocimiento y a la vez motiva a  los 

niños a optar por un hábito de lectura. 

 

 Los niños y niñas de segundo y tercer grado de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “República de Cuba” de la ciudad de Loja - presentan un alto 

nivel de autoestima luego de la aplicación de los talleres sobre  “Cuentos Infantiles”, 

habiéndose observado que como consecuencia de haber logrado una autoestima alta,  

afrontan nuevas metas con alegría, sintiéndose  orgullosos de sus éxitos, se aceptan y 

se respetan a sí mismo,  y a su grupo. Rechazando las actitudes negativas y 

expresando sinceridad en todos sus actos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En función a las conclusiones se plantearon las siguientes recomendaciones: 

 

 Promover el fortalecimiento y aprendizaje de capacidades dirigidas a los docentes a 

fin de que se pueda desarrollar con frecuencia los talleres sobre “Cuentos Infantiles” 

para mejorar el nivel de autoestima de los niños y niñas en la escuela Fiscal Mixta 

como un proyecto educativo. 

 

 Que las autoridades del plantel educativo, realicen un diagnósticos  permanentemente 

sobre las dificultades que afectan el bajo nivel de autoestima en los niños y niñas de 

segundo y tercer grado, con el fin de  aplicar talleres motivacionales que les ayuden a 

superar el problema, mejorando de esta manera el desenvolvimiento ante la sociedad. 

 

 Que la docente aplique continuamente talleres de cuentos infantiles con el objetivo de 

que los  niños y niñas de segundo y tercer grado  desarrollen el lenguaje y lograr 

aprendizajes significativos. 

 

 Sugerir a la docente que se fundamente teóricamente sobre el uso de los cuentos 

infantiles para mejorar la comprensión lectora y autoestima en los niños y niñas de 

segundo y tercer grado y a la vez tomando como referencia los talleres desarrollados 

en la presente investigación. 

 

 Utilizar los talleres sobre “Cuentos Infantiles” como un medio para lograr el 

desarrollo de otras capacidades de aprendizaje. 

 

 Trabajar con los talleres sobre “Cuentos Infantiles”, para desarrollar una mejor 

autoestima en los niños y niñas con problemas de este tipo. 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA EDUCIÓN BÁSICA  

 

TEMA 

 
UTILIZACION DE  CUENTOS INFANTILES Y SU INFLUENCIA EN EL   

MEJORARAMIENTO DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE SEGUNDO Y TERCER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

EN LA ESCUELA FISCAL  REPÚBLICA DE CUBA DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIÓDO LECTIVO 2013 – 2014. 

 

Proyecto de tesis previo a la 

obtención del grado de 

Licenciada en Ciencias de la 

Educación, mención: Educación 

Básica 

 

 

 

AUTORA: Gicela del Cisne Paqui González  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2014 
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a. TEMA 

 

UTILIZACION DE  CUENTOS INFANTILES Y SU INFLUENCIA EN EL   

MEJORARAMIENTO DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE SEGUNDO Y TERCER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA REPÚBLICA DE CUBA EN LA CIUDAD DE LOJA PERIÓDO 

LECTIVO 2013 – 2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 

 DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La presente investigación se desarrollará en el periodo académico 2013 – 2014 

 

 DELIMITACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La presente investigación se la realizará en la Unidad Educativa República de Cuba  

ubicada en la Ciudad de Loja en el barrio Sucre caserío Payanchi, la institución fue 

creada el 20 de octubre de 1971. En sus inicios estaba integrado por el Lic. Carlos 

Rentería, Lcda. Carlota Novillo  y la Lcda. Paola Rangel. 
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Se comenzó a laborar en los niveles de pre-básica, estimulación temprana y primero 

de básica, sus actividades se desarrollaron en el barrio sucre caserío Payanchi; con 

el pasar del tiempo se fue incrementado los niveles de educación básica hasta llegar 

el tercer año; ahí se ubicó en funcionamiento durante cuatro años desempeñándose 

como directora la Licda. Paola Rangel, posteriormente se  llegó a completar todos 

los niveles de formación básica con la ayuda de un organismo del estado. 

 

Se debe destacar que se ha prestado siempre una formación académica y 

personalizada en todas y cada una de las áreas tanto generales como especiales. 

 

La escuela República de Cuba a partir del año 2008 funciona con nueva 

administración pero conservando el mismo parámetro, esta instalación ha sido y 

será la forjadora demás altos conocimientos que el hombre pueda tener, siempre 

llevando y formando niños y niñas con proyección futurista, enriquecidos con 

conocimientos que conlleven a alcanzar la meta tan deseada. 

 

Una educación con excelencia para el país que se quiere así forjar verdaderos 

filósofos que ayuden a una sociedad devastada por el vicio y la corrupción. 

 

Esta institución se compromete a llevar en alto la bandera de los ideales de la 

sabiduría, la felicidad y la buena convivencia entre todos quienes forman el 

hermoso centro sean las águilas que alcen el vuelo y miren al cielo para alcanzar 

estos ideales de justicia. La escuela República de Cuba tiene en total de asistentes 

de 20 alumnos que asisten regularmente, y 3 docentes incluida directora para la 

atención de los mismos. Por lo que genera un problema ya que las mismas maestras 

son las que complementan con otras asignaturas a cargo. 

 

Se pudo observar que la institución no cuenta con tres  docentes muy importantes  

para lograr el  desarrollo de los niños en sus cuatro áreas cognitiva, motriz, auditiva 

y lingüística que son el de computación, inglés y música tampoco cuentan con los 

instrumentos necesarios que se necesitan para la laborar con mencionadas materias 

que son muy importantes dentro del desarrollo académico de los niños. 
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BENEFICIARIOS 

 

Los estudiantes que se beneficiarán de esta investigación son los niños y niñas de la 

Escuela Fiscal República de Cuba que cursan el segundo y tercer grado de 

Educación General Básica paralelo A. 

 

 SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta (anexo 

1), dirigida los estudiantes del segundo y tercer grado de Educación General Básica 

paralelo A estableciéndose las siguientes dificultades y carencias. 

 

Un 83.3 % de los estudiantes manifiestan que les felicitan cuando hacen algo bien y 

un 16.6  %  de los estudiantes nos indican que les premian cuando hacen algo bien, 

felicitar a los niños por parte de sus padres eleva la autoestima de los mismos, ya 

que el niño se siente seguro de sí mismo, desarrolla sus potencialidades tanto físicas 

como mentales y se enfrenta al mundo académico sintiéndose apoyado y apreciado 

por parte de sus padres.  

 

De la misma forma  a un 83.3% sus padres siempre les dicen te amo y a un 16.6% a 

veces  les dicen te amo el afecto que expresan los padres hacia sus hijos es 

indispensable para sus desarrollo  intelectual pero sobre todo afectivo, el amor que 

recibe el niño le ayuda a estar seguro de sí mismo, ya que le ayuda a enfrentar los 

problemas que se le presentan sean dentro o fuera de la institución. Esto ayuda al 

niño a elevar su autoestima y a ver desde otro punto de vista el ambiente que los 

rodea y apreciar el amor y el esfuerzo de sus padres. 

 

Los estudiantes en un 100% se sienten mal cuando llegan tarde a su escuela  ya que 

les cantan  la tortuguita y a la vez su profesora se molesta, aun podemos evidenciar 

que en el niño existen los valores en este caso el valor de la puntualidad por eso el 

niño se siente mal cuando llega atrasado a su escuela. 

 

La encuesta permite determinar que los estudiantes en un 85% les gusta escuchar y 

leer cuentos, pero un 15% no les gusta los cuentos. 
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Los datos obtenidos en la encuesta permiten establecer que un 95% tienen 

conocimiento de lo que es en realidad el autoestima, pero un 5% desconocen lo que 

es el autoestima. 

 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación. 

 

¿De qué manera la utilización de  “Cuentos Infantiles” influye en el mejoramiento 

del nivel de autoestima de los niños y niñas de segundo y tercer grado  de la 

Escuela Fiscal República de Cuba periodo lectivo 2013 - 2014 ? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo nos permitirá desarrollar en la institución 

educativa República de Cuba  una propuesta de aplicación de nuevos métodos 

pedagógicos para el mejoramiento de la autoestima en los niños y niñas de 6  a 8 

años. 

 

Para ello nos basamos en la aplicación de la investigación científica, en sus 

diferentes etapas como: diagnóstico, identificación de problemas, análisis de causas 

y efectos, formulación del problema y planteamiento de la hipótesis; precisando 

indicadores, su definición y cálculo para la obtención de resultados, lo cual le da el 

fundamento científico.  Además, con el uso de la tecnología educativa, se busca que 

la escuela República de Cuba de la ciudad de Loja adquiera una posición 

estratégica para mantenerse a la vanguardia del rubro investigación, en especial en 

lo que se refiere a  mejorar la autoestima de los niños y niñas de segundo y tercer 

grado, como factor importante para su integración social.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar que La Utilización de Cuentos Infantiles influye en el mejoramiento del 

nivel de autoestima de los niños y niñas de  segundo y tercer grado de Educación 

Básica de la unidad  educativa República De Cuba  de la ciudad de Loja período 

lectivo 2013 – 2014.   

 

ESPECÍFICOS 

 

 Comprender la fundamentación teórica sobre la autoestima.   

 Diagnosticar las dificultades, carencias u obsolescencias en el mejoramiento 

del nivel de  autoestima. 

 Crear un programa de cuentos infantiles para potenciar la autoestima y lograr 

un aprendizaje significativo.  

 Aplicar el programa de cuentos infantiles en el aula para mejorar la autoestima. 

 Valorar la efectividad del programa de cuentos infantiles  como herramienta 

didáctica para el mejoramiento de la autoestima. 
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e. MARCO TEÓRICO 
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3.7 Fines del cuento infantil  
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4 APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE CUENTOS INFANTILES  

4.1 Taller Educativo 
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                 4.2. Taller 1 

Utilización de Cuentos Infantiles  para mejorar el nivel de autoestima. 

“Me Quiero Como Soy” 

 

4.3. Taller 2 

Aplicación de técnicas metodológicas para la enseñanza de la utilización 

de cuentos infantiles. “Valorando Lo Que Hago” 
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nivel de autoestima. “Me Quiero Como Soy” 

5.1.3 Evaluación del Taller 2 Aplicación de técnicas metodológicas para la 

enseñanza de la utilización de cuentos infantiles. “Valorando Lo Que Hago” 
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1. BLOQUE EL  AUTOESTIMA  

 

1.1 Reseña Histórica  

 

Según Kerlinger (2008), los primeros intercambios de afecto entre el recién nacido su 

madre y las formas tempranas de cuidados físicos proveen de un contexto de actividad 

placentera mutua entre padres e hijos. Se puede considerar un precursor de la autoestima el 

tener sentimientos corporales agradables, como el sentirse apapachado, acariciado, 

mimado, así como también afectos de agrado y un vivido interés asociado a estos mutuos 

intercambios amorosos. Es por esta razón, por la cual uno puede suponer que los restos 

(vestigios) de autoestima están íntimamente ligados a través de la vida humana con 

nuestras evaluaciones de lo atractivo de nuestro cuerpo y nuestra cara. La imagen del 

cuerpo que emerge estará asociada con sentimientos de aceptación que le darán al niño la 

posibilidad de sentirse querido y le proveerán de seguridad, le darán además un 

sentimiento de pertenencia, el cual es esencial para sentirse valorado. 

 

Diversas enfermedades que comprometen al cuerpo, entre ellas las malformaciones, 

amenazan desde temprana edad la autoestima de los niños. 

 

El niño que no siente valor de sí mismo en los ojos de sus padres temerá su abandono y 

sentirá en peligro su existencia. En cada estado del desarrollo los logros alcanzados le 

darán un sentido positivo de valía de   sí  mismo que contribuirán no sólo a que el niño se 

sienta bien sino también a que calme sus miedos. Por lo que el mantenimiento de una 

autoestima positiva es una tarea fundamental a lo largo del desarrollo. La autoestima es 

afectada constantemente por experiencias en el mundo externo que posteriormente son 

llevadas al mundo interno Los psicoanalistas proponen que debería existir un balance 

óptimo entre las necesidades de gratificación y las frustraciones realistas en la infancia, 

para la formación de una estabilidad posterior en la regulación de la autoestima. La 

frustración óptima provee de un almacén de confianza en sí mismo y una autoestima básica 

que sostiene a la persona a través de la vida. Las experiencias nocivas y dolorosas 

colaboran a una autoestima negativa. 

 

Debido a lo anteriormente señalado la protección de la autoestima se vuelve una de las 

tareas de desarrollo centrales en la infancia. Es así que en el transcurso de su desarrollo el 
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niño va teniendo experiencias placenteras y satisfactorias y otras dolorosas y cargadas de 

ansiedad. El mantenimiento de la autoestima positiva depende de la exitosa integración de 

las imágenes de sí mismo tanto positivas como negativas, es decir de sentirse bueno en 

algunos momentos y malo en otros, pero por encima de esto el establecimiento de sentirse 

valioso que lo va a hacer más o menos impermeables a los errores, las fallas, las 

frustraciones y a la crítica externa. 

 

En la segunda mitad del segundo año, cuando el niño comienza a ser capaz de tener 

metas generadas por sí mismo,  es decir de tener inquietudes   y   deseos   de   hacer  algo   

por  él   mismo,   demostrar  y demostrarse que es capaz de hacerlo, su autoestima derivará 

de dos fuentes, por un lado de la aprobación de los otros y por otro, de la satisfacción de 

realizar la actividad, agradable por sí mismo y de manera independiente. 

 

En los años prescolares a través de la fantasía y del juego, los  niños buscan vencer y 

superar las heridas a su autoestima, las cuales derivan de ir conociendo sus limitaciones. 

Durante los años escolares los niveles de autoestima se ven afectados aún   más   por   la   

adquisición   de   habilidades   y   de   competencia, especialmente en el desempeño 

escolar, en las relaciones de-amistad y en los deportes. 

 

Durante estos años la autoestima se ve profundamente afectada por los éxitos y los 

fracasos. La lectura es una habilidad crucial a obtener en el inicio de los años escolares. 

 

La capacidad de leer adecuadamente está íntimamente ligada con el auto estimación. 

 

"Escuela" es en primera instancia "lectura", la lectura no sólo es la mayor demanda en el 

niño en los primeros años, sino el punto de apoyo  para el resto de su aprendizaje. La 

lectura tiene un efecto multiplicador para bien o para mal. Un niño que lee mal, es a sus 

propios ojos una persona inadecuada, y los niños se sienten malos o tontos y muy 

frecuentemente también son vistos de la misma manera a los ojos de sus padres, sus 

maestros y sus amigos. El impacto de la censura de los amigos el no poder tener amigos o 

ser rechazados por ellos, por sus incapacidades los lastima profundamente en su 

autoestima. Podríamos decir que los dos retos para la autoestima en los años escolares son: 

 

- El rendimiento académico. 
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- El ser exitoso en las relaciones con los grupos de amigos de la misma edad, ya sea 

individual o grupal. Así como también el ser competente dentro de una actividad deportiva 

o artística. 

 

Definición 

 

El término autoestima tiene múltiples definiciones, que depende de la teoría de 

personalidad en la cual se hace referencia. 

 

 Así para Coopersmith en 2009 (citado por Almudena, 2003) considera la autoestima 

como "la autoevaluación que el individuo hace y mantiene en forma perseverante hacia sí 

mismo; se expresa en una actitud de aprobación y reprobación e indica hasta donde el 

individuo se siente capaz; significativo, exitoso y valioso. En resumen la autoestima es un 

juicio personal de valor que se expresa en las actitudes que el individuo toma de sí mismo". 

 

Branden (2009, p. 20), sostiene que "la autoestima es la experiencia de ser aptos para la 

vida y para sus requerimientos, consiste en confianza en nuestra capacidad de pensar y de 

afrontar los desafíos de la vida, confianza en nuestro derecho a ser felices, el sentimiento a 

ser dignos, de mirar, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar los frutos de 

nuestros esfuerzos". Así, el significado de Autoestima puede entenderse a partir de varios 

niveles, el energético y el psicológico (Branden, 1994). 

 

Para Céspedes (2008),la autoestima es la percepción valorativa de mí ser, manera de ser, 

de quién soy yo, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran 

mí personalidad. 

 

Autoestima se aprende, fluctúa y la podemos mejorar. Es a partir de los 5 - 6 años 

cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo   nos  ven  nuestros  padres,   

maestros,  compañeros  y  las experiencias que vamos adquiriendo. El nivel de autoestima 

es el responsable de muchos éxitos y fracasos escolares. 

 

Una elevada autoestima vinculada a un concepto positivo de sí mismo, potenciará la 

capacidad de la persona para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad 

personal, mientras que un bajo nivel de autoestima enfocará a la persona hacia la derrota y 
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el fracaso. 

 

La autoestima es importante porque nuestra manera de percibirnos y valorarnos moldea 

nuestras vidas. 

 

García (2010), sostiene que la autoestima es la función de evaluarse a uno mismo por lo 

que implica, por un lado un juicio de valor, y por otro un efecto que le acompaña. La 

autoestima positiva está relacionada con afectos positivos como son el gozo, la confianza, 

el placer, el entusiasmo y el interés. La autoestima negativa conlleva efectos negativos 

como el dolor, la angustia, la duda, la tristeza, el sentirse vacío, la inercia, la culpa y la 

vergüenza. 

 

Para Fierro & Cardenal (2010, p.49); es "el concepto que cada persona tiene de sí 

misma, es único y determina en gran medida la interpretación que hace de la realidad y las 

consiguientes actuaciones que lleva a cabo en ella". 

 

Por otra lado, Melendo (2009, citado por León, 2005); refiere que la autoestima es "el 

sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, 

del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar". 

 

 Otra definición es la dada por Yagosesky en el 2005 (citado por León, 2005) considera 

que la Autoestima es "una función del organismo y un recurso integral y complejo de 

autoprotección y desarrollo personal. Es un constructo que trasciende la idea básica de 

autovaloración, y aunque la incluye, va más allá e incorpora aspectos biopsicosociales, 

pues las debilidades de autoestima afectan la salud, las relaciones y la productividad, 

mientras que su robustecimiento potencia en la persona global, es decir, su salud, su 

adaptabilidad social y sus capacidades productivas". 

 

Para Toro (s.f.) "la vivencia del propio valor y de la auto aceptación es compleja. 

Proviene de la intensa sensación de estar vivo, de sentirse a sí mismo, de sentir el cuerpo 

como fuente de placer y de saber lo que se quiere. No obstante la autoestima se estructura 

en base a la calificación afectiva de los progenitores y otras personas próximas". 

 



 
 

71 

 

Begoña en su trabajo doctoral “Posibilidades de dramatizar cuentos y/o relatos a partir 

de los contenidos de Expresión Corporal”, establece que “Es importante comprender que 

estos contenidos de Expresión Corporal que se han propuesto, y que desembocan 

finalmente en la dramatización, requieren de un largo proceso. Dicho proceso es valioso en 

sí mismo; incide en el desarrollo personal del alumnado: le ayuda a reafirmarse, aumenta 

su autoestima, desarrolla la socialización, mejora la dimensión comunicativa, le ayuda a 

desinhibirse, y todo ello, a la vez que se divierte, y adquiere herramientas para un trabajo 

más expresivo y comunicativo”. 

 

Harter (2011), plantea la existencia de una estrecha relación entre la expresión de esta 

capacidad y la seguridad o confianza que tenga la persona en sus propias capacidades. Esta 

relación puede ser planteada, según este autor, en dos sentidos: 

 

1. Las personas que tengan mayor confianza en sí mismas podrán expresar más 

fácilmente su potencial creativo que aquellas que la poseen en menor grado. 

 

2. Las personas que logren expresar su capacidad creativa en mayor proporción, 

tenderán a adquirir cada vez mayor seguridad y confianza en sí mismos. 

 

Autores como Brod (2010) afirman que el autoconcepto es susceptible de modificación, 

siempre que se tengan en cuenta las dimensiones que influyen en cada periodo evolutivo, y 

se trabajen de forma simultánea y sistemática. Para este autor, en relación con el final del 

periodo educativo de la educación infantil (y todavía más al comienzo), es indispensable 

no centrarse tanto en aspectos únicamente instrumentales, sino más bien en aspectos 

afectivos, adaptativos, de aceptación, vivenciales y de seguridad hacia el niño. 

 

Según Clemente Franco Justo (2010), muestra como resultado de su investigación 

“Relación entre las variables autoconcepto y creatividad en una muestra de alumnos” lo 

siguiente: “El programa de creatividad aplicado produjo un aumento significativo en la 

expresión de la capacidad creadora de los niños, tanto en las dimensiones de fluidez, 

flexibilidad y originalidad. Dicha mejora produjo, asimismo, un incremento significativo 

en el autoconcepto de los niños sometidos a dicho programa de intervención”. 

 

 



 
 

72 

 

2. DIAGNOSTICO DEL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE AUTOESTIMA 

 

2.1 Niveles de Autoestima: 

 

Desde las estudios de Coopersmith en las décadas del 50, 60 y 70 del siglo pasado; 

diversos autores han investigado las diferentes características de las personas con 

diferentes niveles de autoestima, siempre clasificándolas para mayor comprensión en 

autoestima alta, media o baja. 

 

2.2 Autoestima Alta 

 

Fernández (2010, citado Melosevich& Palacios, 2010) afirma que "una alta autoestima 

se obtiene a través de los buenos contactos con las personas significativas; como la familia, 

amigos y compañeros de trabajo". 

 

Branden (2009, citado Verdusco et.al., 2004), afirma que una autoestima elevada se 

puede comprender como ¡a suma integrada de la confianza en sí mismo. Significa sentirse 

competente para vivir y merecer la felicidad. 

 

Melendo (2005, citado por León, 2005), refiere que algunas características de una 

Autoestima Alta son: 

 

o Se siente orgulloso de sus éxitos. 

o Afronta nuevas metas con optimismo. 

o Se cambia a sí mismo positivamente. 

o Se quiere y se respeta a sí mismo. 

o Rechaza las actitudes negativas. 

o Expresa sinceridad en toda demostración de afecto. 

o Se ama a sí mismo tal como es. 

o No es envidioso. 

 

2.3 Autoestima media 

 

Para Branden (2010, citado por Verdusco, 2004, p. 12) "tener un término medio de 
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autoestima es fluctuar entre sentirse apto e inútil, acertado y equivocado como persona. 

Actuará a veces con sensatez, a veces tontamente,  reforzando,  así,  la inseguridad".  

 

Para Coopersmith(2010, citado por Almudena, 2003) este nivel de autoestima tiende, 

principalmente, en situaciones difíciles a comportarse como si tuviera baja autoestima; 

siendo estable el comportamiento de la persona y con cierta seguridad cuando su contexto 

se mantiene estable. 

 

2.4 Autoestima baja 

 

Gibson (2010, citado por León, 2005), sostiene que los sujetos con poca o baja 

autoestima tienden a sentirse poco queridos y es frecuente que sufran depresión y ansiedad, 

son muchos los factores de estrés que pueden afectar la autoestima. 

 

Melendo (2010, citado por León, 2010), refiere que algunas características de una 

Autoestima Baja son: 

 

• Desprecia sus dones. 

• Se deja influir por los demás. 

• No es amable consigo mismo. 

• Se siente impotente. 

• Actúa a la defensiva. 

•  Culpa a los demás por sus faltas y debilidades y las mismas personas no se 

quieren. 

 

2.5 Dimensiones de la Autoestima:  

 

SegúnLejuinGurney (2008)Considera de suma importancia  las siguientes  

dimensiones para mejorar la autoestima en los niños: 

 

2.5.1  Dimensión Social. 

 

Incluye el sentimiento de pertenencia, es decir ser aceptado por los ¡guales y sentirse 

parte del grupo. También se relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito 
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diferentes situaciones sociales y solucionar conflictos interpersonales con facilidad; por 

ejemplo, ser capaz de tomar la iniciativa, ser capaz de relacionarse con personas del sexo 

opuesto y solucionar conflictos interpersonales con facilidad. Finalmente, también incluye 

el sentido de solidaridad. 

 

2.5.2 Dimensión Afectiva. 

 

Esta dimensión con lleva la valoración de lo que en nosotros hay de positivo y negativo 

implica un sentimiento de la favorable o de la desfavorable, de la agradable o desagradable 

que vemos en nosotros. En sentirse a gusto o disgusto consigo mismo. Es un juicio de valor 

sobre nuestras cualidades personales. Es la respuesta de nuestra sensibilidad y emotividad 

ante los valores y contravalores que advertimos dentro de nosotros. 

 

2.5.3 Personal. 

 

Se refiere al auto aceptación de la personalidad, como sentirse. Simpático o antipático, 

estable o inestable, valiente o temeroso, tímido o inquieto, de buen o mal carácter, 

generoso o tacaño, y equilibrado o desequilibrado. 

 

2.6 Características de la Autoestima: 

 

Alcántara (2011), considera las siguientes características de la autoestima: 

 

 Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a defenderlos aún 

cuando encuentre fuerte oposición colectiva, y se siente lo suficientemente segura como 

para modificar esos valores y principios si nuevas experiencias Indica que estaba 

equivocado. 

 Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio, y sin 

sentirse culpable cuando a otros le parece mal lo que haya hecho. 

 No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el 

pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro. 

 Tiene confianza y capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse 

manipular por los fracasos y dificultades que experimente. 

 Se considera y realmente se siente igual, como a cualquier otra persona y reconoce 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición económica. 

 Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, por lo menos 

para aquellos con quienes se asocia. 

 No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar si le parece 

apropiado y conveniente. 

 Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e inclinaciones tanto 

positivas, como negativas y está dispuesta a relevarlas a otra persona si le parece que vale 

la pena. 

 Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, holgazanear, 

caminar, estar con amigos, etc. 

 Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de 

convivencia generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que 

 no tiene derecho a medrar o divertirse a costa de los demás. 

 

2.7 Importancia de la Autoestima: 

 

Alcántara (2011) señala también implicancias significativas de la autoestima como 

núcleo de la personalidad, aclarándose en la revista “REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN 

PSICOLOGÍA - VOL. 9, Nº 1” algunos aspectos de su importancia que pasamos a 

comentar:  

 

 Todos los niños necesitan un entorno que les proporcione seguridad emocional, apoyo 

económico, cultural. 

Si bien afirmamos su importancia, es necesario señalar sus límites, ya que el pleno 

desarrollo de las personas pasa por la satisfacción de necesidades y aspiraciones 

humanas  más amplias.   

 

 Constituye el núcleo de la personalidad 

La autoestima es un indicador crucial y esencial de cómo está conformada la estructura 

de la personalidad del niño. 

 

 Condiciona el Aprendizaje 

 La baja autoestima genera impotencia y frustración en los estudios. Las bajas 

calificaciones pueden reforzar sentimientos de incapacidad propia frente a su 

rendimiento. Por el contrario, cuando se promueve actividades que favorecen una alta 
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autoestima, el rendimiento escolar mejora notoriamente. Así mismo, aprendizajes 

significativos y consistentes favorecen una alta autoestima. 

 

 Ayuda a superar las dificultades personales 

 Los fracasos y las dificultades personales no serán experiencias paralizantes en la 

formación de los niños, cuando la escuela promueva la interacción social y la 

autorrealización a través del desarrollo de la estima personal y la seguridad en sus 

propias capacidades. 

 

 Fundamenta la personalidad 

Los niños que se valoran positivamente se comprometen con mayor facilidad y 

desarrollan un sentido amplio de responsabilidad en las actividades que realizan. 

 

 Apoya la creatividad 

Fluidez, originalidad de ideas e inventiva se consiguen con una adecuada 

autovaloración. 

 

 Determina la autonomía personal 

Alumnos autónomos, autosuficientes y seguros que tienen capacidad para el cambio de 

decisión se forman consolidando una auto imagen positiva. 

 

 Permite relaciones sociales saludables  

Los niños que se aceptan y estiman a si mismo establecen relaciones saludables con los 

demás. 

 

 Garantizar la proyección futura de la persona 

Cuando el educando se auto valora crecen las experiencias por su desempeño escolar, 

aspirando a metas superiores. Permite que el niño se perciba como un ser social, con 

actitudes y valores solidarios para la construcción de una vida digna y justa. 

 

Factores que influyen en la autoestima: 

 

Casi todas las valoraciones de la autoestima se van a formar a partir de lo que otras 

personas comunican que es valorable y digno de estima. Esta opinión de los otros se podría 

dividir, según el desarrollo evolutivo del niño, en diferentes personas significativas para él. 
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Así la primera fuente de formación de la autoestima serían los padres. Y como segunda 

fuente, la opinión de los compañeros del niño y las personas importantes para él, en su 

etapa de socialización (profesores, educadores, etc.).  

 

 Primera fuente: Los padres 

 

Algunos de los autores psicoanalíticos hacen hincapié en la importancia de la figura 

materna a la hora de establecer en el niño los primeros sentimientos de sentirse rechazado 

o aceptado. 

 

En cuanto a la observación de modelos, hay estudios en los que se establece una 

correlación significativa entre la autoevaluación del propio padre y la autoestima del niño. 

Lo que lleva a pensar que en el niño tienen más efecto los juicios de su padre sobre su 

conducta que la propia observación del modelo del padre. 

 

Por lo tanto el niño adquiere unos juicios positivos o negativos sobre sí mismo, 

dependiendo de las alabanzas o recriminaciones que viene de los padres. 

 

 Segunda Fuente: "la sociedad en general" 

 

Se refiere al papel ejercido por los otros, sean compañeros del sujeto, profesores, o la 

sociedad en general, representada por alguien significativo para el sujeto. Después de que 

un niño a formado sus primeras valoraciones y juicios de sí mismo por medio de sus 

padres, empieza a tener en cuenta progresivamente, a medida que va socializándose, la 

opinión de los que le rodean en diferentes situaciones. (Rojas, 2001). Afirma que la 

influencia de los otros significativos es tan considerable que determinan los atributos y 

cualidades que el niño debe poseer. Esta imposición familiar y social contribuye a moldear 

unas características de personalidad y unos valores que el adulto asume como propiamente 

suyos, aunque su adquisición en el niño haya sido "forzada" y condicionada desde el 

exterior. 

 

Causas de una baja autoestima: 

Guy (2010), establece que las causas que influyen en la baja autoestima de la persona 

son las siguientes: 
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 El divorcio de los padres 

 

El rompimiento de los padres suele dar cambios radicales en el  comportamiento en la 

escuela. Sorprendentemente el divorcio de los padres puede reducir incluso las esperanzas 

de vida de los hijos. 

 

Entre los 2 a 3 años los efectos negativos son pérdida de control de esfínteres, baja 

autoestima y se apresuran a culparse de la pérdida del padre. 

Muchos de estos niños viven temerosos de hacer enojar a su madre, quizás imaginen 

que también podría dejarlos. 

 

 Conflictos familiares 

 

Los niños que viven en hogares caracterizados por violencia conyugal manifiestan 

problemas de conducta. Estos niños marchan menos bien que los que sus padres se 

divorciaron: problemas de adaptación, baja autoestima. 

 

 Los hijos en la 2
o
familia 

 

Trae nuevos problemas para el niño, además de la pérdida de atención y quizá de afecto 

del progenitor. El hijastro debe ocuparse de establecer nuevas relaciones con un nuevo 

grupo de personas que pasaron a ser parte de su familia. La creación de otra familia puede 

trastornar las pautas establecidas de control y disciplina, rivalidad y competencias entre 

hermanos, la ambivalencia sobre su función en la nueva familia, problemas de conducta y 

hasta puede llegar a la depresión y baja autoestima. 

 

Entre otras causas que se pueden dar tenemos: 

 

 Vivimos en una sociedad predominantemente negativa y tratamos a diario con personas 

negativas. 

 Desde nuestra infancia y a lo largo de nuestra vida hemos tratado con personas que han 

cuestionado constantemente nuestras capacidades.  

 Tenemos tendencia a culparnos personalmente por los fracasos en algunos de nuestros 
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proyectos. 

 Nos angustiamos por lo poco adiestrada que tenemos nuestra memoria, lo que hace que 

frecuentemente olvidemos situaciones que hemos llevado al éxito. 

 Estamos comparándonos a diario con otras personas, magnificando sus virtudes y 

minusvalorando las nuestras. También tenemos tendencia a comparar nuestras peores 

características con las mejores de otros. 

 

Factores que ayudan a tener una alta autoestima: 

 

De acuerdo a varias investigaciones los factores determinantes para desarrollar una alta 

autoestima son: 

 

- Aceptación del niño y niña con sus cualidades y defectos. 

- Respeto hacia el niño y la niña y a sus intereses. 

- Límites muy claros y consistentes en la familia 

- Apoyo a sus decisiones para que llegue a conseguir sus metas. 

- Comunicación y relación con la familia y seres cercanos. 

 

Los sentimientos positivos solo pueden florecer en un ambiente donde se toman en 

cuenta las diferencias individuales, se toleran los errores, la comunicación es abierta y las 

reglas son flexibles. La persona con alta autoestima puede sobrevivir muchos fracasos en la 

escuela, el trabajo o con sus semejantes, la persona con baja autoestima puede tener 

muchos éxitos y seguirá sintiendo una duda constante respecto a su propio valer. Además 

de los factores determinantes en la infancia existen otros que también tienen que ver con la 

forma en la que la persona desarrolla su autoestima: 

 

- Ejecutar tareas importantes para sí mismo. 

- Lograr estándares morales y éticos. 

- Tener un alto grado de influencia en las decisiones  sobre su propia vida. 

 

Cómo apoyar la autoestima de los niños: 

 

Pautas que describen el rol y las actitudes que todo adulto debe asumir para favorecer la 

autoestima de los niños. 
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Dar afecto y aceptación:Ser querido por otros es el paso previo a  aceptarse a sí mismo. 

Los adultos podemos apoyar a través de actitudes cálidas, de interés hacia el niño podemos 

apoyar esto a través de actitudes leyéndole un cuento, jugando con él o solamente estando 

cerca de él acompañándolo en sus momentos tanto de frustración como de alegría. 

 

El contacto físico transmite también aceptación y afecto, este tipo de expresión es 

importante para los niños ya que es una comunicación no verbal muy valorada por ellos; 

ponerle una mano en el hombro, alisarte el cabello, darle un abrazo o sentarse cerca de él 

son algunas muestras de afecto. 

 

La mayoría de los niños piden afecto de forma abierta y espontánea algunos sin 

embargo esperan y no se atreven a pedirla pero lo reciben con agrado. 

 

Los niños que rechazan o evaden cualquier contacto afectivo pueden estar 

mostrándonos problemas de excesiva timidez, de autoestima negativa, entre otros; que 

sería importante averiguar cuál sería la causa de dicha negación. 

 

Actitud consistente hacia todos los niños:Cuando los adultos nos relacionamos con los 

niños debemos seguir más o menos constantes que les permita sentir que hay cosas que 

pueden ser predecibles o que pueden esperar que ciertas cosas ocurran de determinada 

manera. El niño sabrá cómo es cierta persona y lo que puede esperar de ella. Pero si un día 

el niño es atendido con buena voluntad y afecto y al día siguiente esa misma lo trata mal y 

reniega por algo de lo que no renegaba el día anterior, el niño no sabrá a qué atenerse, esto 

le hará sentirse inseguro, empezará a desconfiar de sus respuestas y de su conducta en 

general. Pensará que él ha hecho algo malo que le molestó al adulto, pero no sabe que, así 

empezará a tener actitudes inadecuadas para llamar la atención. \Es muy importante revisar 

nuestros sentimientos hacia los niños en general y hacia cada niño con el que trabajamos 

en particular Se puede hacer una relación con los niños del aula y en forma honesta anotar 

lo que le gusta y por qué. Luego escribe lo que no te gusta y por qué, describiendo tu 

reacción hacia ellos y luego puedes preguntarles si tus reacciones son objetivas y de 

aceptación incondicional. 
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Implicancias del cuento en la autoestima 

 

Lejuin (2008), estima que la narración de cuentos contribuirá en el desarrollo integral    

de la personalidad del niño teniendo en cuenta los siguientes fines: 

 

• Fin estético – didáctico, entre estos fines hay una íntima ligación por cuanto 

juzgamos que una de las más hermosas enseñanzas que se le puede impartir a un niño, es la 

de hacerle amar la belleza y adquirir o afianzar a través de ella, la capacidad de soñar. 

 

• Fin moral: Este se desprenderá del cuento mismo, tanto de la actitud y 

caracteres de sus personajes, como de su desenlace; el niño lo alcanzará tarde o temprano, 

sin necesidad de moraleja. En la medida que el cuento toca su sensibilidad irá 

descubriendo lecciones insospechadas que antes le habían pasado inadvertidas, formándose 

así los valores morales. 

 

• Fin social: El cuento está presente en todos los tiempos en todos los lugares y 

en todas las sociedades. Y no hay ni ha habido jamás en parte alguna un pueblo sin relatos. 

 

3. Cuentos Infantiles 

 

Rojas (2009), sostiene que los cuentos son relatos que permiten a los niños y niñas usar 

la imaginación. Ésta funciona como cimiento del pensamiento y del lenguaje y reacciona 

estimulando la creatividad, proyectándolos en el futuro y dando la posibilidad de revivir el 

pasado. Se caracterizan porque contienen una enseñanza moral; su trama es sencilla y 

tienen un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un mundo fantástico donde todo es 

posible.  

 

ParaValdés (2009),el cuento es una forma breve de narración, ya sea expresada en 

forma oral o escrita. Posee características que permiten definirlo a grandes rasgos. Dentro 

de estas características encontramos que trata siempre de una narración, en un corto 

espacio de tiempo. Es una narración ficticia que puede ser completamente creación del 

autor o puede basarse en hechos de la vida real. 
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Según Ferrer (2009), “el cuento es un género literario narrativo de menor extensión que 

la novela cuyo contenido lo conforman hechos fantásticos con la finalidad de 

entretenimiento, tratada de hechos fantásticos por lo que es especialmente adecuado al 

público infantil”. 

 

Agrega Díaz (2006),que es la narración de hechos ideales, inventados por la fantasía de 

un pueblo o algunas veces de hechos sucesivos. El cuento tiene sus  poderes psíquicos que 

robustecen la imaginación y permite que el niño pueda expresarse a través del lenguaje 

oral, dibujo y pintura. También crea la verdadera base del equilibrio del sujeto y el espíritu 

humano, base en que realidad hace aflorar su capacidad y habilidades de los niños, los 

cuales son plasmados en sus trabajos gráficos y producen goce de vivir por el encanto del 

mundo que hemos conseguido formar. 

 

González (2006), afirma que el  cuento es la narración en prosa, breve y cerrada, de 

hechos ficticios. La brevedad exige una trama sencilla, intensa y un número reducido de 

personajes, razón por la cual la acción cobra fuerza y tensión que es absorbida por el 

protagonista, intensificada por la escasez o ausencia de diálogos. Lo más importante  en 

este género es la anécdota, en la que todos los elementos se estructuran en una unidad de 

converge en un desenlace inesperado, con una fuerza dinámica especial. Estas limitaciones 

implican que este sea un género que exige madurez artística. 

 

Según Pastoriza (2010,p.15);sostiene que el cuento es una relación oral o escrita de un 

suceso verdadero, falso o de pura invención, caracterizado por su brevedad. 

 

Entretiene, distrae, enseña principios de vida, permite al hombre liberar sus complejos y 

proyecte su ser profundo al mantenimiento de la cohesión social y cultural proporcionado 

ejemplos de aprobación o desaprobación colectiva." 

 

Importancia: 

 

Según Valdés (2009),el cuento infantil no sólo es importante porque sirve como 

estímulo para el futuro lector, sino también, porque contribuye al desarrollo del lenguaje, 

de la creación literaria, de la imaginación de mundos posibles, entre otros. Además, porque 

al recrear la vida de los personajes e identificarse con ellos, le permite vivir una serie  de 
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experiencias y situaciones que le ayudarán a adquirir mayor segundad en sí mismo, a 

integrarse y formar parte del mundo que le rodea. 

 

Es importante señalar 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, para el caso que nos ocupa, se hacía necesario 

pensar en un modelo pedagógico que permitiera la adquisición y fortalecimiento de las 

competencias comunicativas. 

 

Beneficios: 

 

De acuerdo con Rojas (2009), los cuentos son casi tan antiguos como el sol. La 

costumbre de contar cuentos se ha ido trasmitiendo de generación en generación casi desde 

las primeras civilizaciones. Y es que estas fábulas no poseen más que beneficios. Para los 

niños que las escuchan y para los que las narran. Vamos a enumerarte a continuación 

algunos de los muchos beneficios de los cuentos infantiles. 

 

Los cuentos poseen por regla general una gran parte de fantasía y de imaginación. Y eso 

es algo que percibe el niño que lo está oyendo y que poco a poco va desarrollándose dentro 

de él. Es decir, el niño al oír un cuento infantil se va imaginando la historia, va poniéndose 

en el lugar de los personajes, va sintiendo sensaciones parecidas a las de los protagonistas. 

Por todo ello, los cuentos infantiles benefician el desarrollo de la imaginación del niño, así 

también como su sentido de la percepción y su sensibilidad. 

 

Los cuentos infantiles poseen una narración clara, pausada pero a la vez fluida y ofrecen 

una sencilla comprensión Estas características contribuyen no sólo a mejorar la capacidad 

de comprensión del niño, sino también a desarrollar su capacidad de comunicación. 

Además, de aumentar y desarrollar su vocabulario. 

 

Un beneficio evidente del amor por los cuentos en los niños es el desarrollo de un 

hombre por la lectura. Los niños desearán conocer nuevas historias, nuevos protagonistas y 

nuevas leyendas. Además, tú también puedes aprovechar esta lectura para decirle al niño 

que luego sea él el que te cuente el cuento a ti. Así, se desarrollará su sentido expresivo, 

tanto oral como corporalmente. 
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Los cuentos son muy conocidos por sus moralejas. De todos los cuentos se puede 

extraer aspectos útiles y aplicaciones directas para la vida. Por tanto, gracias a los cuentos 

los niños también pueden aprender valiosos mensajes que podrá llevar a cabo en la vida 

real. 

 

Y, cómo no, los cuentos infantiles son beneficiosos para la relajación del niño, los niños 

se muestran muy receptivos y muy atentos frente a los cuentos. Se olvidan de los juegos, 

de los nervios y de todo y se centran sólo en la historia. Están ansiosos por conocer más y 

llegar al desenlace. 

 

El cuento genera comunicación,en el amplio sentido de la palabra: destreza en el uso de 

las palabras para expresarse, curiosidad, control balanceado del cuerpo, abordaje de la 

rítmica, producción y reconocimiento de sonidos y ruidos, habilidades a la hora de 

interpreta inventar,  leer,  etc. 

 

Contar un cuento no significa leerlo.Se recomienda ponerle sonrisas, caras de asombros, 

preguntas bien subrayadas, frases en donde se desprenda suspenso, complicidad con los 

personajes, se improvise con los elementos que tenemos a nuestro alcance, se haga 

partícipes al niño/a con sus comentarios, etc. 

 

Es importante que utilicen los personajes para que expresen sus  deseos,  se identifiquen  

y proyecten.  Ello  los  libera  de angustias, tensiones. Progresivamente, comienzan a 

experimentar sentimientos varios y valores universales, tan importantes en la educación  

para  la  vida. 

 

Los cuentos les dan a los niños/as un marco de confianza, seguridad y autoestima 

 

Procedimientos en la técnica de un cuento: 

 

Preparación; selección adecuada del cuento, familiar se con la historia y preparación de 

materiales. 

 

Presentación; relatar y no leer los cuentos, la narración debe ser dramática, utilizar 

gestos usar el cuerpo especialmente las expresiones faciales y hacer que los estudiantes 
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participen lo más posible, darles una copia del cuento al final de la actividades para no 

perder la motivación de escuchar el cuento. 

 

Análisis e interpretación del mensaje; el valor y subvalores deben ser deducidos por el 

estudiante una vez concluido el cuento, teniendo en cuenta las preguntas como: -Preguntas 

de conocimientos o comprensión. 

 

- Preguntas de razonamiento. 

- Preguntas de percepción o sentimiento. 

 

Las preguntas que se propone no son taxativas, el maestro puede utilizar su experiencia 

y creatividad para agregar otras que se considere convenientes. 

 

  Fundamentos del cuento infantil: 

 

 Según Concha (2007),“el primer libro de un niño es un cuento”. Además de 

desplegar su imaginación, lo acerca a la lectura y la comprensión de textos, lo cual se 

puede comprobar haciéndole preguntas”,  

 

 Explicó que ello le incrementa el vocabulario, pues empieza a entender 

palabras “simbólicas” (por ejemplo, aproximadamente, etc.), y se le puede narrar con 

algunas palabras nuevas (como potro, en vez de caballo). 

 

Aprende organización gramatical (estructura de frases y oraciones, lo que después le 

servirá para escribir), la secuencia de una historia (inicio, situación de crisis y final) y de la 

lectura en nuestro idioma (de izquierda a derecha). 

 

También ayuda a desarrollar la memoria. “Muchas veces piden el mismo cuento, porque 

la repetición les da seguridad al ser una rutina clara, establecida. Por eso, si se altera el 

final o se corta alguna parte, se dan cuenta”. 

 

Para Rodríguez (2010),  los cuentos les permiten a los niños/as utilizar la imaginación. 

Ésta funciona como cimiento del pensamiento y del lenguaje y reacciona estimulando la 

creatividad, proyectándolos en el futuro y dando la posibilidad de revivir el pasado. Al 
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presentar el material de un cuento, podemos observar, como los niños/as abren sus ojos, 

sus oídos, como su estado de ánimo se pone a flor de piel, como se comprometen con ésta 

herramienta, es decir, como se ponen a disposición del universo del cuento. 

 

Es fácil detectar cuando conocen perfectamente la secuencia y al realizar alguna 

modificación, se revelan, cambian de humor o les llama la atención.  

 

El cuento genera comunicación, en el amplio sentido de la palabra: destreza en el uso de 

las palabras para expresarse, curiosidad, control balanceado del cuerpo, abordaje de la 

rítmica, producción y reconocimiento de sonidos y ruidos, habilidades a la hora de 

interpretar, inventar, leer, etc. 

 

Contar un cuento no significa leerlo. Se recomienda ponerle sonrisas, caras de 

asombros, preguntas bien subrayadas, frases en donde se desprenda suspenso, complicidad 

con los personajes, se improvise con los elementos que tenemos a nuestro alcance, se haga 

partícipes al niño/a con sus comentarios, etc.  

 

Es importante que utilicen los personajes para que expresen sus deseos, se identifiquen 

y proyecten. Ello los libera de angustias, tensiones. Progresivamente, comienzan a 

experimentar sentimientos varios y valores universales, tan importantes en la educación 

para la vida.  

 

Los cuentos les dan a los niños/as un marco de confianza, seguridad y autoestima. Es 

importante, que en los cuentos, se equilibren las fuerzas opuestas y que genere un 

aprendizaje.  

La intensidad de cada episodio, deberá compensarse, para que el niño/a pueda ver la 

evolución de los personajes, la fortuna de las conductas positivas, la posibilidad de 

estructurar cambios, etc.  

 

Fines del cuento infantil: 

 

Broderman (2010), estima que la narración de cuentos contribuirá en el desarrollo 

integral de la personalidad del niño teniendo en cuenta los siguientes fines: 
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Fin estético – didáctico, entre estos fines hay una íntima ligación por cuanto juzgamos 

que una de las más hermosas enseñanzas que se le puede impartir a un niño, es la de 

hacerle amar la belleza y adquirir o afianzar a través de ella, la capacidad de soñar. 

 

Fin moral: Este se desprenderá del cuento mismo, tanto de la actitud y caracteres de sus 

personajes, como de su desenlace; el niño lo alcanzará tarde o temprano, sin necesidad de 

moraleja. En la medida que el cuento toca su sensibilidad irá descubriendo lecciones 

insospechadas que antes le habían pasado inadvertidas, formándose así los valores morales. 

 

Fin social: El cuento está presente en todos los tiempos en todos los lugares y en todas 

las sociedades. Y no hay ni ha habido jamás en parte alguna un pueblo sin relatos. 

 

Pasos de un cuento: 

 

Se recomienda establecer una dinámica, que tenga un objetivo y unos procedimientos 

claros Además se deberá pensar en la edad del niño/a, en sus intereses y sus demandas. 

 

- Crear un marco referencial. Darle una situación. 

-  Identificar los personajes y lo que está ocurriendo. Darles vida. 

-  Formular un desenlace. Cerrar el cuento. 

 

Cuento infantil por edades: 

 

-   En los dos primeros años de vida 

 

Se deberá utilizar un formato resistente de cartón duro, plástico, tela, etc, a partir de 

imágenes, ilustraciones o fotografías muy simples, fáciles de identificar, atractivas. 

Se recomienda evitar las caricaturas, películas de dibujos animados. 

 

El tamaño del formato, deberá ser grande y que ofrezca la  posibilidad de usarlo en 

diferentes lugares, por ejemplo: después de la hora de la comida, mientras juega en el 

cuarto de baño, al hacer un paseo al parque, antes de dormir, etc. 

 

-    A partir de los tres años 
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En esta edad. Los niños/as comienzan a preguntarse cosas. Las acciones son lineales, 

como así también, los atributos de los personajes.  

 

Los episodios que se presentan ante sus ojos, deberán ser de la  vida más próxima a 

el/ella, de su vida cotidiana: cocinar, lavar la ropa, salir de compras, arreglar algo que está 

roto, etc. 

Los animales se humanizan y su intervención les fascina. 

 

Generalmente, suelen imitar la voz de los personajes en cada secuencia; ello los atrapa y 

los vincula más al episodio. Suelen acompañar con onomatopeyas. 

 

La compilación de cuentos deberá estar siempre a su alcance, en un rincón pactado, para 

que puedan acceder a éstos, cuando quieran. 

 

-   A partir de los cinco años 

 

Se afianzan los personajes fantásticos, en un marco de castillos, bosques, espacios 

lunares, en las profundidades de los mares, etc. Se estimula la estructura de episodios 

repetidos, lo que le da facilidad para seguir el argumento, sin perderse, encadenando la 

secuencia de la historia. 

 

Estrategias para narrar un cuento: 

 

El cuento tiene sus reglas que precisan ser observadas; se recomiendan las siguientes: 

 

 Reconocer la motivación como la condición psicológica fundamental del 

aprendizaje. 

El cuento necesitará de la motivación que establece conexiones entre la actividad 

significativa con la experiencia del niño. La motivación será efectiva cuando se haya 

sabido utilizar los intereses y necesidades del niño. 

 Narrar el cuento. Expresarse con naturalidad y claridad; el lenguaje  es personal, 

con voz adecuada y agradable. 
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Interpretar las acciones y los sentimientos de los personajes del cuento "para darle 

vida". 

 Relata las distintas partes de cuento con espontaneidad y simpatía. Narra e ilustra a 

la vez; el dibujo o la representación gráfica del cuento aparece durante el curso de 

narración 

 Provocar el diálogo entre los integrantes del grupo escolar. 

 Dramatizar o provocar el debate; agotado el diálogo los alumnos reproducirán las 

escenas del cuento: se asimila ideales, etc. 

 

Condiciones para elaborar un cuento: 

 

Lo esencial es que el cuento tenga valores éticos y morales, además  los estéticos por 

supuesto. 

 

Las principales condiciones a considerar para elaborar un cuento son: 

 

Ternura: las escenas en las que su afectividad se pone a prueba son trascendentales, 

puesto que ayudan a la formación humana y al placer estético. 

 

Gracia y belleza: ya que aludimos a los valores estéticos, recordemos que preferimos 

cuentos en los cuales la belleza emana no tanto de las descripciones por más hermosas que 

estas sean, sino de las circunstancias que sacuden a los protagonistas. Casi nos atrevemos a 

hablar de una "belleza afectiva". 

 

Cómo se narra un cuento: 

 

La narración de los cuentos no sólo es el don más antiguo del hombre sino, el más 

esencial para nuestra formación. Así como alimentarse es una función natural, insoslayable 

e inherente a la vida, quizás paralelo a ello y en el mismo instante que el primer hombre 

deglutía sus alimentos, nacía esa otra forma de nutrirse o sintonizar con la vida que es 

formularse historias, imaginar y fabular de lo grande y pequeño, de lo ajeno y desconocido, 

como de lo cercano y entrañable. 
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Con la narración de los cuentos estamos entonces acercándonos a un desarrollo, a un 

río, o ante un inmenso mar que corre o nos llega desde hace miles de años, desde que el 

hombre es digo de llamarse tal Estamos ante un hecho, un bien, un actual hasta ahora 

imperecedero; pero así como el agua es antigua y cada día es nueva, igualmente la 

narración de cuentos vuelve a nacer cada vez con la misma lozanía, inocencia y frescor con 

que nació el primer día en que el hombre se hizo presente sobre la faz de la tierra, porque 

los cuentos nacieron con el mundo y se hicieron explícitos con la vida. 

 

4.1.1. Definiciones de taller 

 

VILCHEZ, G. (2000) señala que el taller es una nueva forma pedagógica que pretende 

lograr la integración de teoría y práctica. El taller es concebido como un equipo de trabajo. 

 

ANDER-EGG (2005) determina que el “taller describe un lugar donde se trabaja, se 

elabora y se transforma algo para ser utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata de 

una forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización de algo, que se 

lleva a cabo conjuntamente, es un aprender haciendo grupo” 

 

En base a las definiciones expuestas se puede establecer que los talleres educativos son 

actividades que permiten utilizar un conjunto de estrategias para generar y activar 

conocimientos previos, que a su vez apoyarán el aprendizaje, la asimilación y la 

interpretación de información nueva. 

 

1.2 TALLER 1 

 

1.2.1 Tema: Utilización de Cuentos Infantiles  para mejorar el nivel de autoestima. 

1.2.2 Datos Informativos 

1.2.3 Nombre de la institución: Escuela Fiscal República de Cuba 

1.2.4 Edad : 5 

1.2.5 Turno : mañana 

1.2.6 Facilitador: Gicela del Cisne Paqui González                       

1.2.7 Número de participantes: 8 

1.2.8 Fecha: 20/04/2014          Tiempo de duración: 40 minutos 
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1.2.9 Objetivo 

 

Integrar actividades metodológicas para la utilización de cuentos infantiles usando el 

trabajo cooperativo e individual, como estrategia para mejorar el nivel de autoestima de 

los estudiantes a través del cuento el Hada Fea. 

 

1.2.10 Actividades 

 

Describir que actividades se pueden realizar en el taller mínimo tres. 

 

1.2.11 Metodología 

 

El taller educativo utilización de cuentos infantiles tiene como finalidad prioritaria apoyar 

los procesos de reflexión y crítica, para tratar de mejorar las metodologías de 

aprendizaje. Por ello nos centraremos en hacer un taller, esencialmente descriptivo, que 

nos permita determinar la situación actual del fenómeno a estudiar: el análisis de la 

realidad dentro del aula en cuanto al aprendizaje de los cuentos infantiles así como la 

aplicación de las diferentes metodologías para mejorar el nivel de autoestima de los 

niños. 

 

1.2.12 Recursos 

 

- Cartillas de  colores 

- Película  

- Espejo  

- Mesa 

- Cuento El Hada Fea 

- Hojas con el Cuento de  El Hada Fea 

 

1.2.13 Programación 

 

a. Introducción al taller educativo 

b. Se iniciará la actividad proyectando una película titulada “El hada Fea”  

c. Presentación de  unas cartillas de colores; eligen su cartilla y se unen de acuerdo a la 

imagen que corresponden. 
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d. Observan y describen  las características de la imagen que corresponde según su color. 

e. Nos organizamos  sentados en semicírculo para escuchar una historia 

f. Narramos la historia de  "EL HADA FEA",  observan  las  imágenes mientras escuchan 

el cuento. 

g. Preguntamos sobre el cuento: 

h. ¿Por qué estaba triste el hada? 

i. ¿Quiénes tomaron prisioneras a todas las hadas y magos? 

j. ¿Quién libero a todas las hadas y magos? 

k. ¿Cómo se sintió el hada al salvar a sus compañeros de las brujas? 

l. Se unen en parejas; se observan y se describen uno al otro; luego dialogaremos sobre 

las características que observó en sus compañeros. 

m. Dialogamos diciendo los niños que todos somos iguales, que debemos querernos tal y 

como somos, así seamos gorditos, flaquitos, bajitos, altitos, morenitos. 

n. Harán un desfile ante un espejo y expresarán si se quieren tal como son y porqué. 

 

1.2.14 Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación de una Lista 

de cotejos  para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante 

con relación al aprendizaje de los cuentos infantiles. 

 

4.2.15 Conclusiones 

 

- Los niños y niñas  fueron capaces de hablar de sus logros o de sus imperfecciones de 

manera directa y sincera, puesto que mantienen una buena relación con los hechos. 

- Su autoestima no está ligada a una imagen de “perfección”, intentan aceptar las críticas 

y sus propias equivocaciones. 

- Emitieron y recibieron elogios, expresiones de afecto, aprecio con naturalidad. 

- Desde nuestro contexto educativo es posible hacer innovación con diferentes 

metodologías y vivir la experiencia del cambio a través de la cooperación 

 

4.2.16 Recomendaciones 

 

- Buscar innovación constante y el uso de nuevas metodologías para el aprendizaje de los 

cuentos infantiles. 
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- Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones para el desarrollo adecuado 

del taller educativo. 

- Utilizar de manera adecuada los recursos existentes. 

 

4.2.17 Bibliografía del Taller 

 

 Diseño Curricular Regional (DCR) 

 Pedro Pablo Sacristán 

 Google.com 

 

1.3 TALLER 2 

 

1.3.1 Tema: Aplicación de técnicas metodológicas para la enseñanza de la utilización de 

cuentos infantiles. 

 

1.3.2 Datos Informativos 

 

1.3.3 Nombre de la institución: Escuela Fiscal República de Cuba 

1.3.4 Edad: 5 

1.3.5 Turno : mañana 

1.3.6 Facilitador Gicela del Cisne Paqui González                       

1.3.7 Número de participantes: 8 

1.3.8 Fecha:  21/04/2014    Tiempo de duración: 40 minutos 

 

1.3.9 Objetivo 

 

Desarrollar hábitos de conducta, como fuentes de validación de su identidad personal para 

conseguir así confianza en la estabilidad de la propia auto aceptación. 

 

1.3.10 Actividades 

 

Que actividades se pueden realizar para este taller 
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1.3.11 Metodología 

 

El taller educativo utilización de cuentos infantiles tiene como finalidad prioritaria apoyar 

los procesos de reflexión y crítica, para tratar de mejorar las metodologías de 

aprendizaje. Por ello nos centraremos en hacer un taller, esencialmente descriptivo, que 

nos permita determinar la situación actual del fenómeno a estudiar: el análisis de la 

realidad dentro del aula en cuanto al aprendizaje de los cuentos infantiles así como la 

aplicación de las diferentes metodologías para mejorar el nivel de autoestima de los 

niños. 

 

1.3.12 Recursos 

 

- CD 

- Hojas de papel 

- Mesa 

- Cuento El Joven Artesano 

- Hojas con el Cuento de  El Joven Artesano 

 

1.3.13 Programación 

 

a. Introducción al taller educativo 

b. Iniciamos dando a cada niño papel donde tendrá que dibujar lo que ellos crean 

conveniente 

c. Cada niño expondrá su dibujo terminado y expresará cómo se siente al ver finalizado su 

trabajo. 

d. Nos organizamos  sentados en media luna  para escuchar una historia 

e. Narramos la historia de  " EL JOVEN ARTESANO",  observan  las  imágenes mientras 

escuchan el cuento. 

 

Preguntamos sobre el cuento: 

¿A quién le gustaban las marionetas? 

¿Quién se burlaba de aquel joven artesano? y ¿por qué? 

¿Esta joven artesano hizo una sola marioneta? y ¿por qué? 

¿Logro hacer una linda y perfecta marioneta? 
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¿Cuánto tiempo se demoró en hacer su perfecta marioneta? 

 

f. Trabajamos en grupo con diversos materiales y realizan un dibujo que decida el equipo; 

exponen, valoran y  muestra satisfacción  por su trabajo 

g. Dialogaremos sobre la importancia de sentirnos capaces de hacer nuestros propios 

trabajos: dibujar, pintar y escribir;  

 

Preguntaremos : 

 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Te gustó el trabajo que realizaste?  

¿Lograste hacer bien parte del dibujo acordado? y ¿Cómo te sientes? 

 

4.3.14.  Conclusiones 

 

- Actuaron según criterios propios ignorando lo que los demás pueden pensar 

- Se sienten más flexibles al responder a situaciones y desafíos. 

- Aliviaron la ansiedad mediante técnicas de relajación. 

- Desde nuestro contexto educativo es posible hacer innovación para el aprendizaje a 

través de diferentes metodologías y vivir la experiencia del cambio a través de la 

cooperación. 

 

4.3.15. Recomendaciones. 

 

- Buscar innovación constante y el uso de nuevas estrategias en el mejoramiento del nivel 

de autoestima de los niños y niñas   

- Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones para el desarrollo adecuado 

del taller educativo. 

- Utilizar de manera adecuada los recursos propuestos. 

 

4.3.16. Bibliografía del taller 

                                    Google.com 

                                    Pedro Pablo Sacristán 

                                    Diseño Curricular Regional (DCR)  
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5. Efectividad de los cuentos  infantiles como solución a la baja autoestima  de los 

niños/as de 6 a 8 años de edad 

 

5.1 Evaluación de los talleres  

 

La evaluación de los talleres se llevará acabo de acuerdo a actividades planteadas en 

cada uno de los talleres propuestos en el presente proyecto, dentro de la Escuela Fiscal 

República de Cuba de la Ciudad de Loja  en el Período  2013- 2014, con los niños y 

niñas de 6 a 8 años de edad. 

 

5.1.1 Evaluación del Taller Utilización de Cuentos Infantiles  para mejorar el nivel 

de autoestima. “Me Quiero Como Soy” 

 

LISTA DE COTEJOS 

A.-Identifican las características de su compañero(a)  

B.-Forma grupo de acuerdo al color de su cartilla 

C.-Expresa frente a un espejo si se quieren tal como es. 

 

Aplicación de técnicas metodológicas para la enseñanza de la utilización de 

cuentos infantiles. “Valorando Lo Que Hago” 

 

 

 

 

 

5

.

1

.

2

  

 

 

 

INDICADORES 

 

                ALUMNOS  

 

A 

 

B 

 

C 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

1.-Armijos Guamán  Megan        

2.- Hernández Calderón Víctor       

3.- Macedo Pineda Juan Alonso       

4.- Mercado Acosta Julio Alonso        

5.- Pérez Guamán  Grecia       

6.- Polo González Alex       

7.- Ruiz Vargas Barreto       

8.- Ulloa Aponte Flavia       

9.- Vargas Diana Fátima        

10.-Vega Salinas María   Belén         

11.- Espinoza Reinoso  Anabel       
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LISTA DE COTEJOS 

 

A.-Dibuja y pinta cuidadosamente respetando su espacio y el de compañero 

espacio. 

B. Expresan correctamente las preguntas  del cuento narrado 

 C.- Muestra alegría al observar su trabajo terminado 

 

5.1.3 Aplicación de técnicas metodológicas para la enseñanza de la utilización de 

cuentos infantiles.  

 

                                        INDICADORES                                              

 

 

 

                ALUMNOS  

 

A 

 

B 

 

C 

SI NO SI NO SI NO 

1.-Armijos Guamán  Megan        

2.- Hernández Calderón Víctor       

3.- Macedo Pineda Juan Alonso       

4.- Mercado Acosta Julio Alonso        

5.- Pérez Guamán  Grecia       

6.- Polo González Alex       

7.- Ruiz Vargas Barreto       

8.- Ulloa Aponte Flavia       

9.- Vargas Diana Fátima        

10.-Vega Salinas María   Belén         

11.- Espinoza Reinoso  Anabel       
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f. METODOLOGÍA 

 

Se teoriza el objeto de estudio del aprendizaje del bloque el suelo y sus 

irregularidades a través del siguiente proceso. 

 

Diseño de investigación.- La presente investigación responde al tipo de diseño  

transversal y cuasi-experimental por las razones      

 

Metodología 

 

Diseño de investigación.- La presente investigación responde al tipo de diseño  

transversal y cuasi-experimental por las razones siguientes: 

 

 Diseño cuasi experimental: Por lo que se la realizará en el la  Escuela Fiscal 

Mixta República de Cuba  con los niños de 6 a 8 años de edad, ya que los 

mismos asisten regularmente a clases.  

 

Durante este tiempo, se pondrá en práctica los talleres para ayudar a mejorar la 

autoestima de los niños y niñas. 

 

Dentro de este diseño no se establecen grupos de control, porque que no se 

considera pertinente, ya que un grupo quedaría al margen de las bondades que 

lectura  puede brindar para  mejorar deficiencias de la autoestima en los niños.  

 

Además se llevarán a cabo observaciones, aplicando distintos tipos de cuentos  

y las reacciones en cada niño para poder comprobar un mejoramiento  en sus 

deficiencias. 

 

 Y es transversal: ya que los distintos tipos de cuentos  serán aplicados 

en un determinado tiempo y se concluirá analizando la respuesta sobre 

la influencia de los cuentos para mejorar la autoestima  en las niñas y 

niños de 6 a 8  años de edad.  
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Métodos a utilizarse: 

 

En la presente investigación  se utilizarán los siguientes métodos: 

 

Para el estudio del lenguaje se utilizara el método comprensivo que consistirá de lo 

siguiente:  

 

 Método comprensivo: éste método se lo utilizará en el conocimiento de los cuentos 

infantiles con éste método, se verá finalidad, estructura, interrelaciones y recursos de 

los cuentos infantiles.  

 

Con la ayuda de este método se puede comprender la importancia que tienen los 

cuentos infantiles en los niños, desde etapas muy tempranas de su desarrollo ya que los 

mismo, de manera positiva favorece el sentido de la propia identidad y que si por lo 

contrario  se ve disminuida, puede acarrear muchos problemas en la vida diaria del niño 

como por ejemplo que el pequeño tenga dificultad para expresarse oralmente, 

relacionarse con sus compañeros, y que sea burla de los mismos. 

 

Adicionalmente se debe entender que las docentes también son potencializadores de su 

léxico,  y tengan así  una buena pronunciación, además de generar buenas relaciones 

sociales, porque los pequeños son considerados como una esponja, que absorben todo 

lo que su entorno presenta, sea esto bueno o malo, ellos  se encuentra en un proceso de 

desarrollo, asimilación y acomodación, por lo que la ayuda es demasiado importante. 

 

A más de ello con este método se busca reforzar y ampliar el lenguaje oral de los 

infantes, con la utilización de los  cuentos infantiles, pues este es un medio de 

motivación importante que  potencializará el autoestima, por lo que se debe escoger 

responsablemente que tipos de canciones ayudaran a superar deficiencias. 

 

Y finalmente se utilizará una ficha de valoración en la que se podrá verificar, si el tipo 

de cuentos que se utilizó en los talleres, ayudó a fortalecer el lenguaje oral de las niñas 

y niños del centro educativo República de Cuba. 
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Para relacionar teóricamente los cuentos con el lenguaje oral se utilizara el método 

analítico y el método sintético: 

 

Método analítico: este método servirá como medio para estar al tanto de los beneficios 

que presentan los cuentos en el mejoramiento de la autoestima de los pequeños, ya que 

a través de los cuentos, podemos comunicarnos y expresar lo que sentimos y pensamos.  

 

Según  aportaciones de algunos autores los cuentos son  relatos que permiten a los 

niños usar la imaginación, ya que  pueden  comunicar sus propios sentimientos a los 

demás. A pesar de saber que forma parte de nuestra vida, porque está presente desde el 

momento de nacer y nos acompaña a lo largo de toda nuestra existencia, convirtiéndose 

así en aportador de grandes beneficios en el lenguaje oral de las niñas y los niños. 

 

Se sabe que la música además de ser un arte es un lenguaje en el cual se puede 

transmitir las emociones y necesidades de una persona, lo cual nos lleva a tomarla a su 

vez como una herramienta adecuada y por qué no decirlo,  precisa, para que los 

pequeños potencien su lenguaje oral de manera práctica y evolutiva. 

 

Es por ello que con la ayuda de los cuentos infantiles se busca mejorar el nivel de 

autoestima de los niños y niñas de  6 a 8 años de edad, con  modelos de cuentos, esta 

propuesta ayudara a que los niños de esta edad es decir de 6, 7, 8 años de edad, 

potencien su autoestima a  través de talleres específicos. 

 

 El método sintético: servirá para sintetizar modelos de cuentos apropiadas al tipo de 

deficiencia presente en el desarrollo del autoestima de las niñas y niños de 6 a 8 años de 

edad. 

 

 Método diagnostico participativo: aplicando este método se podrá detectar las 

deficiencias en el lenguaje oral de las niñas y niños, además de conocer cuáles son las 

consecuencias que conlleva el mal desarrollo del lenguaje oral en los niños en esta 

etapa de su vida. Además nos permitirá conocer que áreas son las más afectadas debido 

a esta situación, ya que hay niños que son poco comprendidos y excluidos por su falta 

de desarrollo lingüístico. 
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Con esto se tendrá que seleccionar de forma adecuada los cuentos infantiles para 

potenciar el autoestima y para ello se utilizará el método de modelos o método 

proactivo que básicamente consiste en lo siguiente. 

 

 Método de modelos o proactivo: que trata de articulador de cada modelo de cuento a 

la deficiencia del lenguaje oral de las niñas y niños de 6 a 8 años de edad 

 

 Método de taller: es la metodología para aplicar los modelos de cuentos a superar las 

deficiencias del lenguaje oral cuyo propósito será potenciar el autoestima de las niñas y 

niños de 6 a 8 años de edad los cuales por diferentes causas o motivos han presentado 

este retraso en la evolución de su lenguaje oral.  

 

Y finalmente para evaluar el taller propuesto, se utilizará el método de evaluación 

comprensiva  que permitirá verificar el efecto que tienen los cuentos infantiles a superar 

ciertas deficiencias del lenguaje oral. 

 

Método de evaluación comprensiva: tiene la finalidad de evaluar los resultados que se 

obtuvieron después de la aplicación de los talleres. 

 

Se teoriza el objeto de estudio de los cuentos infantiles y su influencia en el 

mejoramiento del nivel de autoestima en  a través del siguiente proceso: 

 

a) Aplicación de una prueba de conocimientos 

b) Elaboración del plan de contenidos teóricos de los cuentos infantiles 

c) Fundamentación teórica de cada descriptor del plan de contenidos de los 

cuentos infantiles  

d) El uso de las fuentes de información se abordan en forma histórica y utilizando 

las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

 

Para el diagnóstico de las dificultades del nivel de autoestima de los niños, se 

procederá desarrollando el  siguiente proceso: 

 

a) Planteamiento de criterios e indicadores. 

b) Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores 
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Para encontrar el paradigma apropiado de la alternativa como elemento de solución 

para fortalecer el nivel de autoestima de los niños se procederá de la siguiente manera: 

 

a) Definición de Cuentos Infantiles (alternativa de solución). 

b) Concreción de un paradigma teórico o modelos de Cuentos Infantiles. 

c) Análisis procedimental de cómo funcionan los cuentos infantiles como 

herramienta didáctica en el mejoramiento de la autoestima. 

 

Delimitados los modelos de Cuentos Infantiles como herramienta didáctica se 

procederá a su aplicación mediante talleres. Los talleres que se plantearan recorren 

temáticas como las siguientes: 

 

Taller1.  Utilización de Cuentos Infantiles  para mejorar el nivel de autoestima. “Me 

Quiero Como Soy” 

 

Taller 2. Aplicación de técnicas metodológicas para la enseñanza de la utilización de 

cuentos infantiles. “Valorando Lo Que Hago” 

 

Para valorar la efectividad de los Cuentos Infantiles en el mejoramiento, del nivel de 

autoestima de los niños se seguirá el siguiente proceso: 

 

a) Antes se tomará el TEST de conocimientos, actitudes y valores sobre el 

aprendizaje de los Cuentos Infantiles. (pre TEST) 

b) Aplicación de los Cuentos Infantiles. 

c) Aplicación del TEST anterior luego del taller. ( pos TEST) 

d) Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio 

lo siguiente: 

 

 Puntajes de los TEST  antes del taller (x)  

 Puntajes de los TEST  después del taller (y) 

 

e) La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), 

que presenta las siguientes posibilidades: 
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r>0se comprueba que los Cuentos Infantiles  como  herramienta didáctica es 

efectiva de manera significativa  

r= 0se comprueba que los Cuentos Infantiles  como herramienta didáctica  

tiene incidencia. 

r<0se comprueba que los Cuentos Infantiles  como herramienta didáctica es 

efectiva tuvo muy buena acogida por los niños  

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 

 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

Simbología  

 

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

 

∑                           

∑                            

∑              

∑              

∑                            

 

X (valores de la pre 

prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 
      XY 

     

     

     

     

∑   ∑   ∑    ∑    ∑    
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Resultados de la investigación 

 

Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el diagnóstico del 

aprendizaje el mejoramiento de la autoestima y la aplicación de los Cuentos Infantiles 

como herramienta didáctica, serán de dos clases: 

 

a) Resultados de diagnóstico del aprendizaje de los Cuentos Infantiles.  

b) Resultados de la aplicación Cuentos Infantiles como herramienta didáctica. 

 

Discusión 

 

La discusión se enmarcara dentro de dos aspectos: 

 

a) Discusión con respecto del diagnóstico del mejoramiento del nivel de 

autoestima: existen o no dificultades en el autoestima de los niños  y niñas.  

b) Discusión en relación a la aplicación los cuentos infantiles como herramienta 

didáctica,  dio o no resultado, cambió o no cambió el nivel de autoestima de los 

niños. 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones concomitantemente con lo anterior serán de dos clases: 

 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico del nivel de autoestima. 

b) Conclusiones con respecto a la aplicación de los Cuentos Infantiles como 

herramienta didáctica para el mejoramiento del nivel de autoestima. 

 

Recomendaciones 

 

Al término de la investigación se recomendará el uso de los Cuentos Infantiles, de ser 

positiva su valoración, en tanto se da se dirá que:  

 

a) Los Cuentos Infantiles son importantes y deben ser utilizados por los docentes y 

practicada por los estudiantes 
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b) Recomendar los Cuentos Infantiles para superar la baja autoestima d los niños 

c) Dichas recomendaciones serán observadas y elaboradas para que los actores 

educativos: estudiantes, profesores e inclusive los directivos, tomen los Cuentos 

Infantiles como una alternativa para mejorar el nivel de autoestima de los niños y 

niñas. 

 

POBLACION  

 

En estadística e investigación se denomina población o universo a todo grupo de personas 

u objetos que poseen alguna característica en común. 

 

Está conformado de la siguiente manera: 

 

(Quiénes intervinieron como informantes) 

  Quienes    Población  

Informantes  

Estudiantes             11 

Total              11  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta República De Cuba De La Ciudad De Loja  En El 

Período Lectivo  2013- 2014 

 

Responsable: Gicela Del Cisne Paqui González 

 
En razón que el número de investigados no amerita un diseño muestral y 

consecuentemente se recomienda trabajar con toda la población. 
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g. CRONOGRAMA 

        TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

2014 2015         
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre           Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

SEMANAS        
1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del 

tema 

 
                    

  

2. Aprobación del 

tema 

 
                    

  

3. Recolección de 

bibliografía 

para el Marco 

Teórico 

                      

4. Elaboración 

del proyecto 
                      

5. Aprobación del 

proyecto 
                      

6. Procesamiento 

de la 

información 

                      

7. Aplicación de 

la propuesta 

alternativa 

                      

8. Presentación y 

calificación del 

borrador de la 

tesis 

                      

9. Presentación 

de la tesis para 

que sea 

calificada. 

                      

10. Levantamiento 

del texto y 

defensa en 

privado. 

                      

11.  Presentación 

de documentos 
                      

12. Sustentación 

pública de la 

tesis. 

Graduación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS: 

 

HUMANOS  

 

 Niños y niñas del cuarto grado de Educación General Básica 

 Autoridades de la Escuela de Educación Básica Adolfo Jurado González, 

 Dra. Esthela Marina Padilla Buele, Mg. Sc. Directora de tesis 

 Investigadora: Jhaqueline Enrriquez 

 

MATERIALES 

 

 Libros 

 Computadora 

 Hojas 

 Lápices 

 Carpetas 

 Flash 

 

ECONÓMICOS 

Los necesarios que demandan para la elaboración del proyecto de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

Todos los gastos serán asumidos por la investigadora. 

DETALLE VALOR 

2 resma de papel formato A4 10.00 

Memoria electrónica 18.00 

Consultas  (internet) 120.00 

Fotocopias 150.00 

Anillados 18.00 

Libros 400.00 

Laptop 600.00 

Transporte 150.00 

Total 1466.00 
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Anexo 2. Prueba Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 
DATOS INFORMATIVOS:  
Nombre de la Institución: _________________________________________  
Fecha: _________________________ Año de Básica ___________________  
Objetivo: Determinar la importancia que tiene la utilización de los Cuentos Infantiles 
en los niños de tercero y cuarto grado de Educación General Básica para mejorar la el 
nivel de autoestima. 
Instrucciones: Estimado estudiante el presente cuestionario presenta ciertas 
preguntas, lea detenidamente cada una y conteste con una X en el casillero 
correspondiente con la mayor sinceridad y seriedad posible. Agradezco su valiosa 
colaboración.  
 
1. ¿Qué tipos de cuentos les interesa más a los niños y niñas? 

Románticos   ( ) 

De Animales   ( ) 

De Andas   ( ) 

Fantasía   ( ) 

Aventura   ( ) 

Terror    ( ) 

  

2. ¿los niños y niñas durante la clase tienen un lenguaje? 

Fluido     ( ) 

Poco fluido    ( ) 

Nada Fluido  ( ) 

 

3. ¿En el aula de clases los niños y niñas expresan su imaginación? 

Siempre      ( ) 

A veces      ( ) 

Rara vez     ( ) 

Nunca      ( ) 
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4. ¿Los niños y niñas disfrutan cuando les narrar cuentos? 

Mucho    ( ) 

Poco    ( ) 

Nada    ( ) 

 

5. ¿Los niños y niñas practican valores dentro del aula de clases? 

Frecuentemente   ( ) 

De vez en cuando   ( ) 

Nunca     ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3. Prueba Encuesta 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 
DATOS INFORMATIVOS:  
Nombre de la Institución: _________________________________________  
Fecha: _________________________ Año de Básica ___________________  
Objetivo: Determinar la importancia que tiene la utilización de los Cuentos Infantiles 
en los niños de tercero y cuarto grado de Educación General Básica para mejorar la el 
nivel de autoestima. 
Instrucciones: Estimado estudiante el presente cuestionario presenta ciertas 
preguntas, lea detenidamente cada una y conteste con una X en el casillero 
correspondiente con la mayor sinceridad y seriedad posible. Agradezco su valiosa 
colaboración.  
 
1. ¿Cuando haces algo bien que hacen tus padres? 

Te felicitan  ( ) 

Te premian   ( ) 

No hacen nada  ( ) 

  

2. ¿Tu papá y mamá te dicen que te quieren todos los días? 

Siempre    ( ) 

Nunca    ( ) 

A veces    ( ) 

3. ¿Cómo te sientes cuando llegas tarde a la escuela? 

Bien      ( ) 

Mal      ( ) 

Preocupado     ( ) 

Ya no quiero ir a la escuela   ( ) 

4. ¿Cómo te gustan los cuentos? 

Escucharlos   ( ) 

Leerlos    ( ) 

Imaginarlos   ( ) 

Escribirlos  ( ) 



 

112 

 

5. ¿Qué es la autoestima para ti? 

Sentirme bien como soy  ( ) 

Decir que soy feo    ( ) 

Humillar a las otras personas  ( ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 
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