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RESUMEN 

Esta investigación trata sobre el cuento infantil para la formación  de 

valores en los niños/as de educación inicial, para lo cual se ha 

ejecutado  la investigación con un enfoque cuali-cuantitativo y se ha 

realizado un estudio descriptivo, exploratoria, de campo y bibliográfico, 

para que el estudio sea más eficiente, también se pudo evidenciar las 

falencias en el Centro Infantil “Semillitas de Ternura”. Motivo por el cual 

se creó una guía para las educadoras, con unas pequeñas pautas que 

pueden utilizar al momento de narrar los cuentos infantiles y transmitir 

los valores, también se realizó una serie de ejercicios para promover los 

valores  de la amistad, responsabilidad, obediencia, respeto, amor a la 

naturaleza, en los niños/as, con esta guía se contribuye a mejorar la 

calidad educativa y rescatar los valores que se están deteriorando en 

los niños/as. 

Descriptores: CUENTO INFANTIL, FORMACION DE VALORES 

EDUCACIÓN INICIAL. 
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ABSTRACT 

This research is about the children's story for the formation of values in boys 

and girls of initial education, therefore this research has been executed with a 

focus quali-quantitative and it has done a descriptive study, exploratory, field 

and bibliographic, to make the study more efficient, also was evident the 

shortcomings in the Child Center “Semillitas de Ternura”. For that reason a 

guide for educators was created, with a few guidelines that can be used when 

telling children's stories and transmit the values, also a series of exercises to 

promote the values of friendship was done, responsibility, obedience, respect, 

love of nature, boys and girls, with this guide we contribute with the quality of 

education and rescue the values that are deteriorating. 

Descriptors: FAIRYTALE, VALUE EDUCATION EARLY CHILDHOOD 
EDUCATION. 
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INTRODUCCIÓN 

La evolución de nuestra educación se ve reflejada en los cambios sociales 

que paulatinamente se van desarrollando, la educación busca enseñar a 

todos los grupos sociales sin distinción de raza; esta actitud nos lleva a un 

cambio muy significativo donde no existe diferencia social para educar a 

todas las personas, uno de los propósitos de la educación es formar 

personas con principios y valores que les permitan enfrentar las complejas 

situaciones, asimilar los cambios y buscar soluciones acertadas a los 

problemas complejos  del mundo moderno. 

Todos estos cambios  si bien han sido de suma importancia para nuestro 

país, sin embargo la inversión gubernamental en la educación  aún es 

paulatina por lo tanto  es deficitaria y desprovista y no es la excepción la 

ciudad de Atuntaqui, que también sufre de la falta de equipamiento en los 

centro Infantiles, para una adecuada  educación en los niños/as de 

educación inicial. 

La investigación está dirigida a las madres comunitarias de los Centros 

Infantiles de la ciudad de Atuntaqui que día a día,  desempeñan su labor de 

enseñanza a los niños/as  que son el presente y futuro  de nuestras 

comunidades  y del país, esta averiguación ayudará a mejorar la calidad de 

educación de los niños/as de educación inicial. 

El trabajo reflejó la realidad del Centro Infantil “Semillitas de Ternura”, en 

cuanto a la incidencia del cuento infantil para la práctica de valores de los 

niños/as que puede generalizarse a la mayoría de los Centros  Infantiles de 

la ciudad de Atuntaqui, cantón Antonio Ante que rigen con un mismo sistema 

educativo. 
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Este trabajo contribuye, a mejorar la calidad de la educación inicial 

proponiendo, alcanzar el aprendizaje significativo  aplicando el  

constructivismo, mediante técnicas para la aplicación del cuento en sus 

diferentes modalidades que constituyen, un aspecto importante en el 

desarrollo de valores y formación de la personalidad de los niños/as y para 

que  sean un ente positivos para nuestra sociedad. 

El proyecto constará de seis capítulos que son: 

Capítulo I. El Problema que constata el Planteamiento del Problema;  

Preguntas Directrices;  Objetivos y Justificación. Capítulo II.- El Marco teórico 

encontramos, la Definición de Términos Básicos;  Fundamentación Legal y la 

Caracterización de las Variables. Capítulo III.- La Metodología consta de el 

Diseño de la Investigación; Población y Muestra;  Operación de las Variables; 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados. Capítulo IV.- 

Resultados encontramos la Presentación de Resultados; Análisis e 

Interpretación de Resultados. Capítulo V.- Conclusiones y Recomendaciones 

consta de conclusiones; recomendaciones. Capítulo VI.- La Propuesta 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

El Estado Ecuatoriano, en los últimos años ha hecho esfuerzos por lograr 

una mejor calidad educativa, sin embargo no se ha cumplido en su totalidad 

pese a los esfuerzos, falta equipamiento, infraestructura y capacitación a las 

madres comunitarias por lo que la educación aún es  desprovista e 

inadecuada. 

En el Centro Infantil “Semillitas de Ternura” se ha podido observar, deterioro  

de los valores que demuestran los niños/as de educación inicial por lo que 

existe, malas relaciones   con sus compañeros, falta de creatividad y fantasía  

por lo que afecta a su desarrollo emocional. 

Las educadoras,  se esfuerzan por impartir los valores mediante el ejemplo 

con el fin de ayudar a fortalecer los valores en los niños/as, pero el entorno 

familiar y social no contribuye  a consolidar estos esfuerzos por lo que se 

pide concientización. Sin embargo las educadoras no utilizan con frecuencia 

el cuento infantil para trasmitir aprendizajes sino como un  pasatiempo, 

perdiendo  así una oportunidad de transmitir al niño/a, de una forma fácil, 

creativa, y entretenida, los valores en deterioro. 

La escuela tradicional pretendía, uniformizar  a los estudiantes en lugar de 

individualizarlos, creando así niños/as conformistas e impedidos de descubrir 

y ser auténticos  por lo que la formación de valores debe ser una práctica 

permanente en beneficio de los niños/as y de la sociedad. 



4 

 

La expresión múltiple del niño/a trata de conocer lo que el niño/a siente y piensa 

así buscando desarrollar sus capacidades intelectuales y motrices.  

Desarrollar en los niños/as los valores es ayudarles a formar su personalidad, 

mejorar su estilo  de vida, formando niños/as creativos, sensibles con una mente 

crítica y analítica y el cuento infantil es una herramienta didáctica que proporciona 

alegría y entretenimiento. 

Con la elaboración de una guía didáctica que optimice el desarrollo de valores en 

los niños/as,  estaremos garantizando un mejor  desarrollo social, emocional y 

cognitivo en los niños/as de los Centros Infantiles que serán beneficiados con este 

proyecto. 

Formulación del Problema 

¿En qué medida el cuento infantil incide en la formación de valores en los niños/as 

de Educación Inicial en el Centro Infantil “Semillitas de Ternura” del barrio San 

Luis de la ciudad de Atuntaqui durante el segundo trimestre del año lectivo 2010-

2011?  

Preguntas Directrices 

 ¿Qué clases de cuentos infantiles son manejados por los niños/as de educación 

inicial del Centro Infantil “Semillitas de Ternura” 

 ¿Qué tipos de cuentos infantiles son utilizados en los niños/as de educación 

inicial del Centro Infantil? 

 ¿Qué valores  se van a desarrollar en los niños/as de educación inicial en el 

Centro Infantil “Semillitas de Ternura”? 

 ¿Qué componentes intervienen en la formación de valores en los niños/as de 

educación inicial del Centro Infantil “Semillitas de Ternura”? 
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 ¿Existe alguna guía del cuento infantil para la formación de valores en los 

niños/as de Educación Inicial en el Centro Infantil “Semillitas de Ternura” del 

barrio San Luis de la ciudad de Atuntaqui? 

Objetivos 

General: 

Determinar la incidencia del cuento infantil para la formación de valores en los 

niños/as de Educación Inicial en el Centro Infantil “Semillitas de Ternura” de la 

ciudad de Atuntaqui  

Específicos: 

 Investigar las clases de cuentos infantiles que son manejados por los niños/as 

de educación inicial del Centro Infantil “Semillitas de Ternura” 

 Identificar los tipos de cuento infantiles que favorecen al desarrollo de valores 

en los niños/as de educación inicial. 

 Determinar los valores que se van a desarrollar en los niños/as de Educación 

Inicial en el Centro Infantil “Semillitas de Ternura”. 

 Determinar que componentes intervienen en la  formación de los valores en los 

niños/as de educación inicial. 

 Identificar si existe algún instrumentosobre del Cuento Infantil  para la formación 

de valores en los niños/as de Educación Inicial en el Centro Infantil “Semillitas 

de Ternura” de la ciudad de Atuntaqui. 
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Justificación 

Está investigación se efectuó con el propósito de profundizar sobre el cuento 

infantil para formar los valores  en los niños/as de educación inicial del Centro 

Infantil “Semillitas de Ternura”. 

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

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

de la imaginación, entre otros, al recrear la vida de los personajes e identificarse 

con ellos, le permite al niño/a vivir una serie de experiencias y situaciones que le 

ayudarán a adquirir mayor seguridad en sí mismo, a integrarse y formar parte del 

mundo que le rodea. La comunicación con los niños/as no es difícil, exige 

solamente un cambio de código, hemos de abandonar las explicaciones 

conceptuales y cambiarlas por la narración, es decir, las historias, los cuentos, las 

metáforas, las vivencias, o cualquier otro recurso narrativo. 

Es de vital importancia formar los  valores en los niños/as de educación inicial, 

para así garantizar, las bases de la sociedad y crear un mundo diferente donde el 

niño/a ame, respete su entorno y no tenga dificultades de desarrollo con sus 

semejantes, con este proyecto se pretende  remediar o de poner un granito de 

arena para que los niños/as de la cuidad de Atuntaqui  formen e interioricen sus  

valores. 

Como una solución al problema de los valores que no se están fomentando a 

través de cuento infantil en el Centro Infantil “Semillitas de Ternura”, se creó una 

guía didáctica que facilite y contribuya, al desarrollo cognitivo y al aprendizaje 

significativo de valores, dependiendo de la edad y creando diferentes actividades 

utilizando el cuento infantil como herramienta didáctica para lograr. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

MORENO, Nancy y TERÁN, Mariela  (2005), se tuvo la oportunidad de 

investigar en la  Universidad Técnica del  Norte, en la que existe un estudio 

sobre los valores en el Primer año de educación básica de los Jardines de 

Infantes de la ciudad de Cotacachi. Los métodos utilizados  científico, 

descriptivo, analítico-sintético, inductivo-deductivo, sistemático, estadístico. 

Existe una investigación  en la Universidad Politécnica Salesiana sobre “El 

cuento Infantil en el desarrollo de valores en los niños y niñas de 3 a 4 años 

de edad del Centro Infantil “Estrellitas” durante el año lectivo Septiembre 

2002 a Julio 2003.La investigación es de tipo longitudinal, prospectivo y 

descriptivo, tiene los siguientes  procesos metodológicos, la lectura analítica 

y experimental. 

Fundamentación Pedagógica 

Es un enfoque pedagógico que busca una educación activa, moderna que 

fomenta en el niño/a la creatividad, la cooperación, la autonomía, la libertad, 

la acción y expresión para sus actitudes científicas. 

Mediante el constructivismo, se pretende que el niño/a exponga sus 

necesidades e intereses, al momento del aprendizaje, respetando las 

individualidades  de los mismos, creando así una educación  agradable  y 

dinámica. 
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El constructivismo plantea que "cada alumno estructura su conocimiento del 

mundo a través de un patrón único, conectando cada nuevo hecho, 

experiencia o entendimiento en una estructura que crece de manera 

subjetiva y que lleva al aprendizaje establecer relaciones racionales y 

significativas con el mundo". (John Abbott y Terence Ryan, 1999, 

"Constructing Knowledge and Shaping Brains" en http://www.21learn.org 

El constructivismo es un método donde la maestra construye el  

conocimiento con el niño/a para llegar al aprendizaje significativo, por esta 

razón se utilizó este método en los niños del Centro Infantil “Semillitas de 

Ternura” 

Teoría del aprendizaje significativo 

DE ZUBIRÍA, Julian (1995) dice: “Un aprendizaje es significativo cuando se 

relaciona, de manera esencial, nueva información con lo que el alumno ya 

sabe”. Pág 124. 

Boletín Pedagógico (1992): 

Nuestra educación demanda este tipo de aprendizaje, porque 
conduce al alumno a la comprensión y significación de lo 
aprendido creando mayores posibilidades de usar el nuevo 
aprendizaje en distintas situaciones, tanto en la solución de 
problemas, como en el apoyo de futuros aprendizajes. Pág. 2. 

Si logramos que toda la enseñanza que impartimos se convierta en  

aprendizaje significativo  estamos preparándoles para el futuro, ya que la 

información es guardada en  la memoria a largo plazo y la puede aplicar en 

toda su vida, por esta razón se va desarrollar los valores a través del cuento 

infantil ya que estas narraciones son de interés de los niños por su colorido y 

fantasía. 

http://www.21learn.org/
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Los  aprendizajes  significativos, también lo pueden obtener los niños/as, de 

la familia, de la comunidad,  de sus amigos, y en la actualidad hasta de la 

televisión.  

Fundamentación Psicológica  

Psicología Infantil 

La psicología infantil, es el estudio del comportamiento del niño/a, desde su 

etapa del nacimiento hasta su adolescencia. Pasando por distintas etapas, 

tales como su desarrollo físico, motor, cognitivo, perceptivas, emociones 

afectivas y sociales; en conclusión estudian su comportamiento y su 

desarrollo.  

Es importante conocer, el desarrollo físico e intelectual, para lograr mejores 

resultados  en el proceso enseñanza – aprendizaje en los niño/a, por lo que a 

continuación se describe las características de los niño/as de educación 

inicial, que comprende de 0  a los 5 años: 

Características de los niños/as de 0-1 años  

Área Motriz: 

 Este período se caracteriza por la "hipertonía" en las extremidades del 

bebé, es decir que los bracitos y sus piernas permanecen "duros", esto 

hace que estén la mayor parte del tiempo flexionados. 

 Puede levantar y sostener la cabeza así como girarla hacia la derecha e 

izquierda. 

 Empezará a voltearse, girar, arrastrase y posteriormente podrá sentarse 

con apoyo de almohadones en la espalda. 

 Poco a poco logra alcanzar y tomar objetos que está frente a él para 

posteriormente pasarlos de una mano a otra. 
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 El bebé podrá sentarse solo. 

 Entre el octavo y noveno mes empezara a gatear. 

 Comienza a tener mayor habilidad con las manos, lo cual lo motivará a 

coger objetos y golpearlos objetos entre sí. 

 Se pone de pie  sujetándose, algunos bebés comenzaran a caminar con 

apoyo y otros empezaran a hacerlos solos. 

 Haciendo uso de sus dedos índice y pulgar, realizan la pinza, para coger 

objetos pequeños como botones, bolas, etc. 

Área de Lenguaje: 

 Emite sonidos vocálicos, el llanto, y será capaz de reconocer la voz de la 

madre y el padre. 

 El bebé empezará repetir espontáneamente sus propios sonidos y a 

responder con balbuceos (especie de "agú") cuando le hablan. Aunque 

todavía no comprende plenamente el lenguaje. 

  Reconoce algunas palabras y reacciona ante ellas, por ejemplo, logrará 

girar la cabeza al oír su nombre. 

 Se entretiene repitiendo sonidos y monosílabos sin sentido como bababa. 

 Aprende e imitar la entonación de sus padres y se muestra atento a las 

conversaciones de los adultos. 

 Comienza a emitir palabras como papá, mamá, agua, teta.  

 En lo referente a su comprensión, es capaz de seguir instrucciones 

sencillas como "dame, toma, ven", se detiene cuando le dicen "no". 

 

Área Cognitiva: 

 En esta etapa la vista y el oído son los sentidos que presentan mayores 

logros 
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 Focaliza y mira con atención a los objetos que se le presentan y puede 

seguirlos visualmente, aunque prefiere a las personas.  

 Identifica de dónde proviene un sonido y es capaz de girar para ver qué o 

quién lo produjo. 

 Sus sentidos están mejor desarrollados por lo cual comenzará a explorar 

los objetos con su boca, manos y vista. 

 Comenzará a repetir acciones que producen una respuesta o resultado 

(causa-efecto), por ejemplo al mover y escuchar el sonido que produce un 

cascabel. 

 Su memoria y atención se desarrollan cada vez más, reacciona y voltea 

cuando es llamado por su nombre. 

  Se entretiene observando dibujos o imágenes por un periodo más 

prolongado que el trimestre anterior.  

 Comienza a descubrir que un objeto existe aunque no lo vea. 

 Comprende juegos más complejos como las escondidas. 

  Será capaz de buscar juguetes que le son quitados de su campo visual. 

 Es capaz de ubicar algunas partes de su cuerpo cuando se le pregunta. 

  Empieza a pedir algunos objetos que quiere alcanzar y a obedecer 

órdenes sencillas. 

 

Área Socio-emocional: 

 Esta área se caracteriza, por establecer una relación afectiva de amor y 

socialización entre los padres y el bebé, principalmente la madre, quien 

permanece la mayor parte del tiempo cerca del niño.  

 Empezará a mostrar interés por las personas más cercanas, responderá 

con una mímica o una sonrisa a quien le habla. 

 Logrará reconocer a sus padres al verlos u oírlos respondiendo con 

movimientos de brazos y vocalizaciones cuando los ve aparecer. 
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 Comenzará a reconocer a personas de su entorno (abuelos, tíos) y a 

distinguir las caras conocidas de las desconocidas. 

 Comienza a tomar conciencia de su independencia y a manifestar 

intereses, preferencias, rabia y rechazo.  

 Llora ante la ausencia de la madre o de la persona que lo cuida. 

  Imita con mayor frecuencia gestos o movimientos que realicen los 

adultos. (aplausos, gestos de adiós). 

 El bebé manifiesta interés y preferencia por algunas personas, con las 

que se emociona cada vez que las ve intentando jugar con ellas y llamar 

su atención 

Características de los niños/as de 1 a 2 años  

Área Motriz: 

 Esta etapa es de mayor actividad e independencia para el niño, ahora ya 

puede pararse y caminar solo.  

 Posteriormente al lograr el equilibrio demostrará pasos más fuertes y 

seguros, podrá agacharse para recoger juguetes del piso y llevarlos a otro 

lugar.  

 Esta es una etapa de mucho disfrute para el niño puesto que la marcha le 

brinda mayor independencia para explorar y descubrir los objetos de su 

entorno. 

 Con respecto a su motricidad fina, ahora puede utilizar con mayor 

destreza sus dedos índice y pulgar para realizar el movimiento pinza. 

 Logra mayor estabilidad al caminar, su marcha es más definida y más 

veloz, es más hábil para subir y bajar de los muebles. 

  Está en constante actividad, coge, transporta y tira los objetos que estén 

a su alcance. 

  Patea la pelota.  
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 Le gusta subir las escaleras, puede hacerlo, cogido de la mano o 

gateando pero requiere ayuda para bajar. 

 Puede meter cuentas pequeñas en un recipiente haciendo uso de un 

movimiento pinza mucho más desarrollado y definido.  

 Pone cajas u objetos uno dentro de otro. 

Área de lenguaje: 

 Empieza a realizar sonidos para comunicarse. 

 Imita sonidos producidos por animales y objetos de su entorno como: 

miau, miau, guau, guau, etc.  

 Verbaliza un promedio de 5 palabras, siendo necesario recalcar que el 

desarrollo del lenguaje varía en cada niño.  

 A nivel comprensivo, está en la capacidad de entender algunas palabras 

o instrucciones: lleva y trae objetos cuando le indican. 

 Su vocabulario se amplía, escucha y observa a los demás hablar para 

imitarlos, aunque todavía no logra verbalizar claramente las palabras, 

 Trata de narrar situaciones utilizando diferentes tonos de voz, comprende 

y responde algunas instrucciones verbales y preguntas concretas. 

Área Cognitiva: 

 Reconoce a sus padres, fotografías. 

  Identifica y señala objetos que se le piden. 

 Puede armar torres de dos o tres cubos. 

 Encuentra objetos escondidos. 

  Sus periodos de atención hacia una actividad son más largos. 

 Explora los objetos y situaciones por ensayo y error, encontrando 

soluciones más eficaces; 

 Responde y cumple órdenes cada vez más complejas,  
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 Puede pedir objetos o alimentos señalándolos con el dedo, realizando 

algún sonido o palabra, 

  Conoce las funciones de algunos objetos domésticos como el teléfono, el 

control remoto, la radio, etc. 

Área Socio-emocional: 

 

 Es más independiente con respecto a la madre pero aún demuestra 

temor a personas y lugares desconocidos. 

  Intenta hacer las cosas por sí mismo. 

  Quiere comer solo. 

 Ayuda a ponerse y sacarse algunas prendas de vestir. 

 Comienza a descubrir sus propias emociones al interactuar con su 

entorno: alegría, tristeza, frustración, vergüenza, rabia, etc. 

  En algunos casos comenzará a manipular a los adultos haciendo uso de 

pataletas u otras acciones para conseguir lo que quiere.  

 Con respecto a sus hábitos, empieza a utilizar la cuchara, bebe sólo en 

una taza o vaso 

Características de los niños/as de 2 a 3 años  

Área Motriz 

 Sigue consolidando su control postural y su equilibrio. 

  Puede permanecer sobre un pie unos segundos. 

  Disfruta corriendo, pues es su nueva habilidad. 

  Puede subir y bajar las escaleras solo. 

 Salta con ambos pies juntos dar varios saltos seguidos en su sitio y hacia 

delante. 

 Mayor coordinación simultánea de brazos y piernas lo que le permitirá 

pedalear un triciclo. 
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 En el área motora fina, ensarta cuentas pequeñas con mayor precisión. 

 Desenroscar frascos, abrochar y desabrochar. 

  Tendrá mayor habilidad para coger el lápiz, garabatear y hacer líneas 

verticales y horizontales. 

Área de lenguaje: 

 Posee un repertorio de palabras que empieza a combinarlas. 

 Empezará a construir frases de dos o tres palabras. 

 Relatará sus experiencias señalando y nombrando los objetos o personas 

de su entorno.  

 Progresivamente su lenguaje se hará más completo y fluido lo que le 

permitirá mantener conversaciones y realizar preguntas. 

Área Cognitiva: 

 En este periodo, el niño ingresa a una etapa pre operacional,  

 Utiliza esquemas mentales, lo que le permite nombrar objetos o personas 

en ausencia de ellas 

 Demuestra su capacidad de realizar una imagen mental y de evocarlas de 

manera verbal.  

 Empieza a usar su imaginación,  

 Asocia ideas,  

 Puede reconocer colores, formas y tamaños y agrupar objetos en función 

a estas características. 

Área Socio-emocional: 

 Posee una conducta más sociable. 

 Acepta jugar con otros niño en “paralelo”, es decir, le gusta estar en 

compañía de ellos pero aún no hay una completa interacción. 

 Comienzan tener control de sus esfínteres y avisan para ir al baño. 
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 Con respecto a su conducta, ésta es principalmente egocéntrica, 

reacciona de manera desfavorable y en ocasiones con rebeldía cuando 

percibe algún cambio o no se le da lo que desea. 

Características de los niños/as de 3 a 4 años  

Área Motriz: 

 Tienen alto nivel de independencia y de movimiento. 

  Demuestra coordinación y equilibrio en las actividades de la vida 

cotidiana. 

  Salta en un pie. 

  Da 10 saltos sobre su sitio con los pies juntos. 

 Corre en diferentes velocidades esquivando obstáculos, salta con ambos 

pies desplazándose. 

 Destaca su habilidad para coger el lápiz de manera adecuada y recortar 

con tijera. 

Área de lenguaje: 

 Su lenguaje es más completo y fluido. 

  Puede mantener un dialogo y realizar preguntas. 

  Narra de manera espontánea sus experiencias. 

  Empieza a usar pronombres personales, artículos. 

  Canta variadas melodías acompañado de gestos y movimientos. 

 Utiliza tiempos verbales (pasado, presente, futuro). 

Área Cognitiva: 

 Su nivel de pensamiento es más complejo 

 Es capaz de identificar objetos y sus características perceptuales: color, 

tamaño, forma. 
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  Puede agruparlos de acuerdo a un atributo de los objetos 

  Se ubica en el espacio identificando las nociones: dentro, fuera, arriba, 

abajo, cerca de, lejos de. 

Área Socio-emocional: 

 La relación con sus amigos se dan en marco de emociones encontradas: 

curiosidad, amor, temores, cólera. 

  Existe gran curiosidad en torno a la constitución de su cuerpo y las 

similitudes y diferencias con el de los demás 

  su sexualidad empieza a expresarse.  

 Realiza por si mismo actividades de higiene, se lava la cara, las manos, 

se seca, peina, aunque no lo hace perfecto.  

 Coloca en su lugar los objetos que ha utilizado. 

Características de los niños/as de 4 a 5 años  

Área Motriz: 

 Demuestra agilidad, equilibrio y un adecuado tono corporal en las 

actividades espontáneas lúdicas y de la vida cotidiana.  

 Da bote a la pelota con una mano 

  Salta obstáculos de 40 cm. de alto.  

 Demuestra precisión, eficacia y rapidez en la coordinación visomotriz para 

manipular objetos.  

 Coge lápiz en forma adecuada, utiliza tenedor y cuchillo para comer. 

Área de lenguaje: 

 Narra experiencias de la vida cotidiana, lo hace con mayor fluidez y con 

adecuada pronunciación,  

 Utiliza los pronombres posesivos "el mío" y "el tuyo"  

 Utiliza los adverbios de tiempo, aparecen "hoy", "ayer", "mañana".  
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 Interpreta imágenes y describe algunas características de ilustraciones: 

dibujos, fotografías, etc. 

Área Cognitiva: 

 Su nivel de pensamiento es cada vez más elaborado. 

  Puede Agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes por: su uso, 

color, medida, textura 

 Logra clasificación, seriación, igualdad, diferencia de los objetos, agrupa 

objetos de acuerdo a dos atributos o características. 

  Se ubica en el espacio identificando las nociones: dentro, fuera, arriba, 

abajo, cerca de, lejos de, a un lado, al otro lado, delante, atrás  

 Utiliza cuantificadores “mucho”, “pocos”, “ninguno”, “varios”. 

Área Socio-emocional: 

 Realiza actividades de la vida cotidiana: juego, actividades domésticas, 

cumplimiento de rutinas, por propia iniciativa o solicitando apoyo cuando 

lo necesita.  

 Practica con autonomía hábitos de alimentación, higiene, y cuidado 

personal utilizando adecuadamente los materiales apropiados.  

 Juega en grupo organizando sus propias reglas y asumiendo diferentes 

roles. 

Las características de los niños/as, nos permiten conocer más a fondo su 

evolución y sus intereses de acuerdo a su edad, para así aplicar métodos y 

material didáctico que favorezcan su conocimiento y su aprendizaje, también 

nos permite clasificar los cuentos infantiles  de acuerdo a su desarrollo físico 

e intelectual. 
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Fundamentación Teórica 

La Narración 

Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les 

suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha 

sucedido o que hemos soñado o cuando contamos un cuento, estamos 

haciendo una narración. 

La Narrativa es la especialidad literaria que se dedica a contar historias, 

eventos y sucesos en diferentes modalidades. Las principales modalidades 

son:  

 El cuento 

 La novela 

 La leyenda 

 El mito 

Todas estas modalidades tienen un factor común que es el hecho de que 

narran. La narración requiere un principio y un fin y una secuencia de las 

acciones en el tiempo. 

El cuento 

El cuento es uno de los más antiguos géneros literarios en cuanto a la 

creación oral, en la antigüedad la forma de trasmitir los cuentos era por vía 

oral, para deleite de los pueblos y para distracción de los niños y es el más 

moderno en cuento a obra escrita, esto se debe a la poca importancia que se 

le ha dado. 

Existe diversos autores que definen al cuento, por lo que no llegan a un 

consenso,  de ello se presenta diversas definiciones de las cuales  me inclino 

por las siguientes: 
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BAQUERO GOYANES, Mariano dice “cuento, etimológicamente, es un 

postverbal  de contar, forma procedente de computare, cuyo genuino 

significado es contar en el sentido numérico. Del enumerar   objetos, pasase, 

por traslación metafórica, al  reseñar y describir acontecimientos”.  (pág. 31) 

Haciendo referencia a esta definición, el cuento al principio tenía un sentido 

numérico y luego, va  perdiendo ese sentido matemático y prontamente 

alcanza una progresiva transformación semántica del contar sucesos reales 

al contar sucesos imaginarios. 

VALERA, Juan dice “cuento es la narración de lo sucedido o de lo que se 

supone sucedido”, definición que admite dos posibilidades aplicables al fondo 

y a la forma: cuento sería  la narración de algo acontecido o imaginado; la 

narración expuesta oralmente o por escrito, en prosa o verso. 

BAZANTE, Ruth “Es una narración corta, sencilla; mágica y atractiva de un 

hecho a tal punto que hace que el niño/a se traslade a un mundo fantástico, 

alcance el mensaje que pretende dar”. 

El cuento es una narración corta, que transporta a las persona a un mundo 

de felicidad, permitiéndole soñar e imaginarse  y a la misma vez enseñando 

valores, ya que por lo general  todos los cuentos lo tienen, sin embargo, las 

educadoras del Centro Infantil no recalcan los valores al finalizar el cuento, 

motivo por el cual,  no lo consideran  como un material didáctico facilitador 

del proceso enseñanza - aprendizajes en los niño/as. 

Desde el punto de vista personal, el cuento es una narración de hechos 

reales y fantásticos que  transmite un aprendizaje, y reflexión sobre las cosas 

que hacemos en nuestro diario vivir. 
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Finalidad de cuento. 

El cuento está considerado como un medio pedagógico para la enseñanza 

de la lengua materna y de toda las asignaturas del programa escolar; la 

finalidad del cuento para los niño/as es la de hacer que la literatura sea  el 

instrumento básico fundamental del edificio educativo. La literatura revela al 

hombre a sí mismo, traduce sus emociones, sus pensamientos, sus 

experiencias, le hace conocer sus  tentaciones y fracasos, aspiraciones y 

éxitos. El cuento amplía el horizonte imaginativo del niño/a y del joven, 

enriquece su vocabulario y fortalece su poder de expresión; les hace 

aprender desde temprana edad el concepto de belleza, y estimula su acierto 

moral y constituye uno de los alimentos más preciosos para su alma. 

Características del cuento 

El cuento infantil se caracteriza  por: 

 Trama sencilla. 

 Brevedad en cuanto a las acciones. 

 Cubre necesidades e intereses del niño/a. 

 Pocos personajes y detalles 

 Acerca a la lectura. 

 Esta presente lo fantástico, mágico, lo fabuloso y maravilloso. 

 Incluye un mayor número de términos conocidos por el infante. 

 Lenguaje claro para que sea comprendido. 

 Divierte e interesa. 

Importancia del Cuento Infantil 

 Despierta el pensamiento positivo, crítico, reflexivo y creador del niño/a. 

 Despierta  el hábito lector en los niño/as. 

 Promueve el deseo por la escritura. 
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 Estimula el aprendizaje y la sensibilidad artística del infante. 

 Fomenta los valores: éticos, morales, religiosos, etc. 

 Conduce al niño/aa un equilibrio emocional. 

 Desarrolla la memoria, atención y una serie de operaciones mentales. 

 Desarrolla la creatividad, la imaginación, etc. 

Condiciones del cuento. 

a) Adecuaciónalaedad.- Todo el que escriba para niño/as  y la persona que 

seleccione sus lecturas debe estar consientes de las necesidades y del 

interés de los niño/as  dependiendo de la edad y de la época que se 

encuentre, el cuento que deleita a los niño/a de dos a cuatro años  no puede 

interesar a los niño/as de seis o siete años.  

b) Manejo de la lengua.- Se refiere  al empleo de palabras que son 

conocidas por el infante dependiendo de la edad, palabras que correspondan 

a su mundo, objetos que utilizan, juguetes de su preferencia, personas o 

animales que comparten su vida cotidiana. 

El lenguaje del cuento debe ser claro y preciso con palabras   que 

comprenda, para lograr que el niño/a vea lo que está oyendo. 

c) Propiedad del argumento.-  Es  donde es escritor  deberá tener en 

cuenta la edad de los niño/as  para condicionar el argumento. 

En caso de los cuentos para los más pequeños, deben ser sencillos y breves 

y deben hablar con palabras que conozcan y de acuerdo al mundo conocido 

por el infante, además los  cuentos deben ser ilustrados para aumentar el 

interés de los niño/as, y contribuir a la comprensión del relato,  a la veces 

que le invita a soñar en mundo fantástico. 
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Recursos estilísticos 

Todo trabajo destinado para niño/as, tiene que ser minuciosamente 

estudiado por lo que la estilística nos suministra recursos  para ser tenidos en 

cuenta y considerados de suma utilidad en el desarrollo del cuento: 

  Comparación.- Las comparaciones es importante 

especialmente en los cuentos para los niño/as menores, se debe realizar las 

comparaciones con los objetos de la naturaleza, cielo, nubes, pájaros, 

montañas, insectos, flores, etc., enriqueciendo el alma de los niño/as desde 

edades tempranas, en un mundo de poesía y ensueño, asimismo, el empleo 

de palabras referidas a cosas conocidas por el niño/a le permitirá captar 

inmediatamente la comparación. 

  Empleo del diminutivo.-  Conviene evitar el exceso de 

diminutivos  en los relatos para los niño/as, pero se considera importante su 

empleo, especialmente en las partes que quiere tener una reacción afectiva, 

el diminutivo es aumentar el ito - ita en las palabras como por ejemplo casita, 

barquito, carrito,  zapatito, etc. 

  Repetición.- La repetición deliberada de algunas palabras, 

artículo o de frases a veces rimadas es importante en el cuento, ya que le da 

tiempo al niño/a para que  vea  lo que escucha, por ejemplo  en esta frase de 

un cuento: 

Entonces pensó que debía avisar al Rey de lo que ocurría, y  saltando,  fue 

hasta que se encontró con el gallo Cantaclaro. 

FORTÚN,  Elena, dice “Entonces pensó que debía avisar al Rey de lo que 

ocurría, y  saltando, saltando, saltando, fue hasta que se encontró con el 

gallo Cantaclaro. (pág. 61). 
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En este ejemplo permite que el niño/a visualice a la gallina saltando. Además 

la repetición, tiene como ventaja dar la musicalidad.  

  La cifra.- Son los números, pero para que adquiera categoría 

literaria  debe escribirse con letras  y no con números, la cifra contribuye a 

crear el suspenso en las partes que el relato lo requiera. Por ejemplo se hace 

intervenir  a un personaje que no sepa  hacer cuentas, sus disparatados 

errores divertirán a los oyentes, que repasarán sin notarlo. 

Partes del cuento 

La clave para que un cuento  infantil cumpla la finalidad de deleitar a los 

niño/as se encuentra en la: 

  La introducción.- Es una especie de presentación breve, clara 

y sencilla de la historia, donde se presentaran los personajes, acciones, y  

escenario. 

  La trama o nudo.- es la parte principal del cuento, donde  el 

protagonista inicia su acción y se desarrolla el argumento.  

  Desenlace.- Es la parte culminante del cuento donde todos los 

conflictos de los protagonistas son solucionados,  deberá ser siempre feliz, 

de reconciliación, sosiego y justicia. 

Elementos del cuento 

Es importante describir los ingredientes principales que entrelazados dan al 

lector el deleite y la oportunidad de vivir el cuento en su pensamiento y estos 

son: 

 Narrador.- Es la persona que relata la  historia, es un emisor, es la 

persona, que con su voz y dramatización,  transporta a  los niño/as a un 

mundo de fantasía donde todo lo  que imagina es posible. 
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 Personajes.- Los personajes se distinguen unos de otros por su 

importancia en el desarrollo de la narración, por su intervención, por su 

profundidad, por sus ideas, por su manera de ser. Por lo que pueden 

clasificarse en principales, secundarios y terciarios. 

 Tiempo.- Es la época y la duración de los hechos narrados, que 

predominan en el cuento; puede ser de misterio, de angustia, de violencia, de 

paz, etc. 

 Ambiente.-  Es la suma del lugar o escenarios donde se desarrolla la 

acción. 

 Acción.- Es la secuencia  de acontecimientos y situaciones realizadas 

por los personajes, constituye el elemento dinámico del relato. 

Clases de cuentos 

Los cuentos tienen diversas clasificaciones, la más común es: 

El cuento popular o tradicional: es una narración tradicional de transmisión 

oral, son los transmitidos de padres a hijos. El mito y la leyenda son también 

narraciones tradicionales, pero suelen considerarse géneros autónomos. 

El cuento literario: es el cuento concebido y trasmitido mediante la 

escritura, y en la época moderna, también se pude transmitir por medio de la 

grabación (en disco, video, flash memori, etc.) 

El cuento poético: se caracterizan por una gran riqueza de fantasía y una 

belleza exquisita. 

El cuento realista: En los cuentos realistas se narran hechos similares a los 

que ocurren en la realidad. Los personajes experimentan situaciones 

parecidas a las que podría vivir cualquier persona común.  

Se intenta generar una apariencia de realidad; en esto consiste la 
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verosimilitud. Es decir, el escritor utiliza una serie de recursos que generan la 

sensación de que lo que cuenta en la historia podría pasar en la realidad. No 

tiene elementos raros, todo es conocido. Los hechos son razonables en la 

vida de los personajes. El Cuento Realista narra historias donde los hechos 

son mostrados como reales, pero son productos de la imaginación del autor. 

No se busca la veracidad ni la exactitud, solo se intenta que resulte creíble. 

Características: 

 Los personajes son presentados como seres reales y sencillos (trabajan y 

viven en forma común). 

 Ambientes reconocibles para el lector (lugares y tiempos bien 

determinados). 

 Descripciones claras y precisas. 

 Los diálogos reflejan las variedades de lengua. 

El cuento fantástico.-El cuento fantástico narra acciones cotidianas, 

comunes y naturales; pero en un momento determinado aparece un hecho 

sorprendente e inexplicable desde el punto de vista de las leyes de la 

naturaleza, por lo que el autor CALVINO Italo nos dice, el cuento fantástico 

nace en Alemania “como sueño con los ojos abiertos del idealismo filosófico, 

con la declarada intención de representar la realidad del mundo interior, 

subjetivo, de la mente, de la imaginación, dándole una dignidad igual o 

mayor que a la del mundo de la objetividad y de los sentidos” 

Un relato fantástico se basa en lo irreal y causa un efecto de realidad, por lo 

que el lector encuentra una lógica a lo que está leyendo.  

Características: 

 Provoca desconcierto e inquietud en el lector. 

 Describen hechos irreales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sorprendente
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lector
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 Permite al lector desarrollar la imaginación y la fantasía.  

 Dan vida a seres inertes o inanimados. 

Tipos  de cuentos  

a) Cuento contado o narrado.- Es la narración  o el relato del cuento 

infantil, que sea capaz de hacerle amar la belleza y adquirir o afianzar a 

través de ella, la habilidad de soñar. 

b) Cuento por imágenes o pictogramas.-  Esta es una técnica de ilustrar al 

cuento para que el niño/a desarrollo la inteligencia y la imaginación. 

c) La dramatización.- Es para ser vista y escuchada, tiene una 

comunicación directa con los espectadores utilizando: 

 Marionetas.- son replicas perfectas del ser humano, hechas de 

madera y  se mueven cuando los hilos son maniobrados por una persona 

que hace que cobre vida para educar al niño/a en su sensibilidad hacia el 

aprecio de la belleza. 

 Títeres.- Constituyen un gran recurso en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, especialmente, cuando se trata de formar la personalidad del 

niño/a su sensibilidad, etc. 

 El juego de roles.- Donde los niño/as escogen su personaje del cual 

representan las conductas que más le llama la atención. 

Es esencial entender el cuento infantil como un material didáctico, creativo, 

dinámico, que aplicado adecuadamente en el aula y porque no en casa, 

permite afianzar  el conocimiento y el proceso enseñanza – aprendizaje en 

los niño/as. 
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La Axiología 

“La axiología es el sistema formal para identificar y medir los valores. Es la 

estructurade valores de una persona la que le brinda su personalidad, sus 

percepciones y decisiones.” Fuente: Robert S. Hartman Institute, University of 

Tennessee. La axiología es la ciencia que estudia como pensamos. En 

específico, estudia como las personas determinan el valor de las cosas. 

http://www.axiologic.org/axiologia.html 

Los valores 

La definición de valores ha sido desde la antigüedad un problema en la que 

no llegan a un consenso,  de ello se presenta diversas tendencias 

axiológicas de las cuales  me inclino por las siguientes: 

ROCKEACH, (1976), “Una convicción o creencia estable en el tiempo de que 

un determinado modo de conducta o una finalidad existencial es 

personalmente o socialmente preferible a su modo opuesto de conducta o a 

su finalidad existencial contraria.” 

FIGUEROA Prieto, (1984) "Todo valor supone la existencia de una cosa o 

persona que lo posee y de un sujeto que lo aprecia o descubre, pero no es ni 

lo uno ni lo otro. Los valores no tienen existencia real sino adheridos a los 

objetos que lo sostienen. Antes son meras posibilidades" (pág. 186). 

Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son considerados 

referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano 

hacia la transformación social y la realización de la persona. Son guías que 

dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de 

cada grupo social 

Cualidades de los seres humanos  dados por costumbres o imposición para 

la convivencia con nuestros semejantes. 

http://www.axiologic.org/axiologia.html
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Podrían ser cualidades, costumbres, pero lo que sí, es que cada quién como 

individuo elige los valores que quiere mostrar ante una sociedad que juzga. 

Características de los valores 

La humanidad ha adoptado criterios a partir de los cuales se establece la 

categoría o la jerarquía de los valores. Algunos de esos criterios son: 

 Durabilidad: Los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores 

que son más permanentes en el tiempo que otros. Por ejemplo, el valor 

del placer es más fugaz que el de la verdad. 

 Integralidad: cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no es 

divisible. 

 Flexibilidad: los valores cambian con las necesidades y experiencias de 

las personas. 

 Satisfacción: los valores generan satisfacción en las personas que los 

practican. 

 Polaridad: todo valor se presenta en sentido positivo y negativo; Todo 

valor conlleva un contravalor. 

 Jerarquía: Hay valores que son considerados superiores (dignidad, 

libertad) y otros como inferiores (los relacionados con las necesidades 

básicas o vitales). Las jerarquías de valores no son rígidas ni 

predeterminadas; se van construyendo progresivamente a lo largo de la 

vida de cada persona. 

 Trascendencia: Los valores trascienden el plano concreto; dan sentido y 

significado a la vida humana y a la sociedad.  

 Dinamismo: Los valores se transforman con las épocas. 

 Aplicabilidad: Los valores se aplican en las diversas situaciones de la 

vida; entrañan accione prácticas que reflejan los principios valorativos de 

la persona. 
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 Complejidad: Los valores obedecen a causas diversas, requieren 

complicados juicios y decisiones. 

Clasificación de los valores. 

No existe una ordenación deseable o clasificación única de los valores; las 

jerarquías valorativas son cambiantes, fluctúan de acuerdo a las variaciones 

del contexto. Múltiples han sido las tablas de valores propuestas. Lo 

importante a resaltar es que la mayoría de las clasificaciones propuestas 

incluyen la categoría de valores éticos y valores morales. La jerarquía de 

valores según Scheler (1941) 

a) Valores éticos  y valores morales. 

b) Valores vitales. 

c) Valores espirituales: lo bello y lo feo, lo  justo y lo injusto, valores del 

conocimiento puro de la verdad. 

d) Valores religiosos: lo santo y lo profano. 

Rokeach (1973) formuló valores instrumentales o relacionados con modos de 

conducta (valores morales) y valores terminales o referidos a estados 

deseables de existencia (paz, libertad, felicidad, bien común). La clasificación 

detallada que ofrece IBÁÑEZ Marín (1976) diferencia seis grupos: 

 Valores técnicos, económicos y utilitarios. 

 Valores vitales (educación física, educación para la educación). 

 Valores estéticos  (literarios, musicales, pictóricos). 

 Valores intelectuales (humanísticos, científicos, técnicos). 

 Valores morales (individuales y sociales). 

 Valores trascendentales (cosmovisión, filosofía, religión). 

La clasificación más común discrimina valores lógicos, éticos y estéticos. 

También han sido agrupados por Frondizi, (1972) en: 
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 Valores inferiores (económicos y afectivos) 

 Intermedios (intelectuales y estéticos)  

 Superiores (morales y espirituales).  

Tiene razón el liberalismo cuando dice que la sociedad es para el hombre y 

no el hombre para la sociedad, pero diciendo la mitad de la verdad 

escamotea la otra mitad: que el hombre que se refugia en su "interés 

privado" y se pone como horizonte el "bien particular" desentendiéndose del 

Bien Común está violando su dignidad de hombre y da la espalda a la tarea 

ética que le correspondería en cuanto hombre digno." El principal valor que 

debemos llevar en nuestras vidas para el bien común lo es sin duda, "el valor 

del servicio a los demás" solo  

así nos beneficiamos todos por igual. 

Factores que Intervienen en la Formación de Valores 

En la formación de los valores de los niños/as de educación inicial   

intervienen varios factores  los principales en la presente investigación es el 

entorno familiar como principal educador  de valores donde el niño/a aprende  

e imita los valores que su familia  practica otro factor es el Centro Infantil ya 

que en este lugar pasan el mayor tiempo se puede educar en valores para la 

convivencia en democracia sin olvidar que la efectividad  educativa 

dependerá siempre de la colaboración de los medios de comunicación de 

masas cuyo enorme poder de persuasión puede llegar a modificar actitudes y 

hábitos. 

 

 La Familia 

La familia es una institución fundamental de la sociedad, constituida por la 

agrupación de personas que están unidas  por vínculos de parentesco. En el 

sentido estricto o restringido de familia es el grupo de personas conformadas 

por padres e hijos. 
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La familia tiene que luchar por sus hijos y darles buenos ejemplos e 

inculcarles valores a sus hijos. Sin embargo en la actualidad padre y madre 

tienen que trabajar y no pasan el tiempo necesario  con sus hijos, para 

transmitir dichos valores, por tal razón la sociedad  es también responsable 

del desarrollo de los valores de los niños/as 

 La escuela 

Con este término nos estamos refiriendo a las instituciones, como, los 

Centros Infantiles, colegios, universidades y otros institutos del nivel, que se 

encargan de impartir “educación”  a los individuos que lograron ingresar al 

sistema educativo de una sociedad determinada. 

La escuela, comparte con la familia la tarea de influir en el desarrollo 

personal y social del individuo, de moldearlo, de prepararlo y estimularlo en 

el largo proceso que habrá de transformarlo en miembro responsable de la 

sociedad, por tal razón en el Centro Infantil “Semillitas de ternura”  se está 

desarrollando los valores mediante el cuento infantil, siendo esta una manera 

creativa y dinámica de enseñar valores. 

 

Los valores en la educación 

Uno de los propósitos  esenciales de nuestra educación es formar un hombre 

con principios y valores que les permitan enfrentar las complejas situaciones, 

asimilar los cambios y buscar soluciones  acertadas a los problemas 

complejos del mundo moderno. 

La educación en el proceso de integración es continua desde la etapa inicial 

del niño/a y su función es formarlo con una conducta basada en valores 

como lo son el respeto, la honestidad, responsabilidad, cooperación 

identidad nacional, solidaridad entre otros, para así estén preparado para la 

participación e incorporación a la sociedad en esta investigación los alumnos, 

padres de familia,  nosotros los docente y comunidad somos las piezas 

claves para alcanzar dichas metas ya que cumplimos con el deber de 
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organizar, dividir e evaluar y sobre toda las cosas colaborar con la educación 

de nuestros niño/as. 

También la educadora ejecuta roles muy importante como lo son ser 

facilitador, orientador experto, modelo, asesor, innovador y pensador, 

promotor social basándose en la inquietudes del niño/a y le entrega las 

herramientas para la vida que van a ser utilizadas por ellos para integrarse 

en la vida social de una manera acorde.  

Es por ello que la educación debe estar basada en valores morales que 

suponen la comprensión y adquisición de conceptos y formas de actuar de 

acuerdo con valores sociales de responsabilidad, solidaridad, participación, 

respeto, justicia, deben conducir a un desarrollo de una moral autónoma, que 

conlleve una verdadera actitud democrática. Este es el objeto que se 

persigue al incluir el eje de valores en el currículo de la escuela básica, a fin 

de fomentar la reflexión permanente sobre situaciones que contribuyan a 

crear actitudes críticas frente a nuestra sociedad.  

Sin embargo vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el cometer un 

fraude, degradan a la persona, empeoran al ser humano, lo deshumanizan. 

Por el contrario las acciones buenas, vivir la verdad, actuar con honestidad, 

el buscar la justicia, le perfeccionan. 

Educación moral, una necesidad en la sociedad. 

El mundo está atravesando una crisis, para lo cual UZCATEGUI, Emilio 

(1984) dice, “Estamos dando la espalda al pasado; tememos al futuro  y el 

presente, se tambales en el espacio de los intereses individuales, 

menospreciando la herencia cultural y no avigoramos la complejidad de la 

vida del mañana”. (pág. 226). 
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La sociedad afronta miles de problemas donde la familia es el pilar 

fundamental de la  fuente de valores; valores que se están perdiendo o no se 

los practica, los padres no se dan cuenta que por la acaparación económica 

están dejando a sus hijos en una orfandad física y espiritual. 

Para  Gustavo Le Bonn “una sociedad puede perder muchas cosas y sufrir 

catástrofes y elevarse nuevamente, pero lo ha perdido todo y no se recobra  

si ha perdido su alma” 

De ahí de la importancia  de la educación en valores en la sociedad, 

iniciándose desde los primeros años de vida, que es donde podemos llegar a  

su alma inocente. 

¿Qué valores trabajar en educación inicial 

Existen varios valores para desarrollar en los niños de nivel inicial, sin 

embargo, se ha podido evidenciar que los valores que necesitan formar en el  

Centro Infantil Semillitas de Ternura son los valores básicos  para una sana 

convivencia con sus semejantes para lo cual se describe mediante un 

gráfico:  

Grafico N° 1Valores en la Educación Inicial. 
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Valores éticos – morales 

Estos valores son normativos, ya que orientan a las personas en su 

comportamiento y acciones en la satisfacción de determinadas necesidades. 

Por lo que VÁSQUEZ, (1999), dice “La práctica del valor desarrolla la 

humanidad de la persona, mientras que el contravalor lo despoja de esa 

cualidad” (pág. 3). Motivo por el cual debemos educar desde temprana edad 

en valores para sensibilizar a las personas y poder convivir de una manera 

saludable con la sociedad. 

Sin embargo estos valores son transmitidos  por costumbre y por 

imposición  por lo que nos damos cuenta que estamos volviendo a tiempos  

pasados, las persona no divulgan los valores a los niño/as  adecuadamente, 

la mejor forma de transmitir los valores es mediante el ejemplo, ya que en 

edades tempranas los niño/as imitan  las cosas que realizan la familia, la 

comunidad, sus compañeros, etc.  

Aquí se presenta algunos valores que se están deteriorando en el Centro 

Infantil: 

Respeto.- Es la consideración, atención que se da a una persona, podemos 

decir  también que es el sentimiento que lleva a reconocer los derechos y la 

dignidad. 

Respetar es  aceptar a las personas con sus habilidades y limitaciones; sus 

aciertos y errores que son cualidades de cada persona y  aceptar el derecho 

de ser diferentes. 

Responsabilidad.- Etimológicamente la palabra responsabilidad procede de 

la voz latina “responderé”. Está vinculado de raíz con los términos 

corresponder, correspondencia, corresponsable. 
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Es la capacidad que tienen las personas para cumplir con sus deberes, sin 

presión, que pone cuidado y atención a lo que hace o decide. 

La responsabilidad implica, compromiso, participación activa o sea una 

respuesta positiva, más no sumisión. 

Honradez.- Es respetar las cosas o pertenencias de otra persona, valorar 

sus esfuerzos por adquirirlos, una persona honrada  es sinónimo de 

sinceridad, honestidad, respeto y consideración. 

Obediencia.-Es una actitud responsable de colaboración y participación, 

importante para las buenas relaciones, la convivencia y las tareas 

productivas. La acción de obedecer es aquella en la que se acatan normas, 

órdenes, reglas y comportamientos. Aunque el aprender a obedecer parece 

un valor a inculcar solamente a los niños, toda persona puede, y debe, 

procurar su desarrollo.  

Valores Religiosos 

Estos valores cumplen una función como reguladores internos de la actividad 

humana, y pueden coincidir en mayor o menor medida con el sistema 

objetivo de valores. En las encuestas realizadas en el Centro Infantil  la 

mayoría de personas coinciden en que los valores religiosos son transmitidos 

por tradición. 

 Por lo que presentamos a continuación, los valores religiosos que están en 

disminución  y son: 

Amistad.- Del latín vulgar “amicitas”, derivado a la vez de “amicus” (amigo). 

Es una de las formas más nobles del afecto, que vincula al hombre con los 

seres de su entorno. La amistad se puede  definir como  un afecto  personal, 

puro y desinteresado, ordinariamente recíproco;  que nace y se fortalece con 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/index.htm
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
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el trato y se expresa en la fraternidad, se apoya en la sinceridad, la 

generosidad y el afecto mutuo. 

Amigo  quien dignifica, amigo es quien te hace crecer, quien respeta tu 

libertad  y permite que seas tú mismo. El verdadero amigo te corrige y no es 

cómplice  de tus fallas. 

Solidaridad.- del latín “solidus”. La solidaridad implica generosidad, 

desprendimiento, espíritu de cooperación y participación; generosidad 

manifiesta  en la facilidad para dar y darse, pero no para dar lo que sobro, lo 

que no sirve. 

Desarrollando estos valores en los niño/as estamos garantizando personas 

de bien, consientes y competentes de enfrentar a la sociedad actual.  

Definición de Términos 

Coordinación Viso - motriz.-  Es la coordinación del ojo y la mano para 

realizar las actividades como copiar un cuadrado, el cocido, amarrarse los 

zapatos, etc. 

Dinámica.-Es la intensidad y la capacidad para alegrar las actividades para 

que sean interesantes y divertidas. 

Egocentrismo.- Es una etapa propia del niño/a en la cual piensa que todo  lo 

que existe le pertenece, y todo lo que dice está bien. 

Intrínseco.-Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Inherente, propio 

o esencial de una cosa. Inseparable de la cosa en sí. 

Juego Simbólico.- Este juego surge alrededor del año y se prolonga hasta 

los 4 años. Es la representación de un hacer algo como se da en la vida 
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cotidiana, pero jugando, por ejemplo, acostarse para hacer como si fuera a 

dormir, usar la cuchara como si fuera a comer, etc. 

Material Didáctico.-Es el material que se utiliza para facilitar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje este puede ser físicos como por ejemplo los títeres, 

los móviles, los cuentos, y cualquier recurso creado por la maestra, y también 

los virtuales como pizarra, retroproyector, diapositivas, papelógrafo, cañón 

video, ordenador. 

Motricidad Fina.- Es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos 

pequeños y muy precisos, con las manos, con los pies y la cara por ejemplo, 

con las manos al abotonar una camisa, al tomar un alfiler con dos dedos, de 

pintar, rasgar, recortar, etc., también la motricidad fina comprende los 

movimientos de la cara como cerrar y abrir los ojos, sonreír, abrir la boca, 

etc., con los dedos de los pies podemos dibujar  círculos, abrir y cerrar los 

dedos de los pies, etc. 

Onomatopeyas.- también son vocablos o expresiones que imitan el sonido 

que realizan los animales. Son muy usuales en la literatura y en las 

historietas para reflejar cuando un animal hace ruido, por ejemplo guau 

(perro); miau (gato); cuac (pato) etc. 

Verosimilitud.-La apariencia de verdad en las cosas aunque en la realidad 

no la tengan. 

Fundamentación Legal 

Para tener una fuente legal que abalice esta investigación, se tuvo que 

revisar la: 

 

 

http://definicion.de/literatura/
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La Constitución  de la República del Ecuador . 

Art 27.- La educación  se centrará  en el ser humano  y garantizará  su 

desarrollo  holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos…, 

impulsará  la equidad de género, las justicia, la solidaridad y la paz… 

Art 28.- “La educación responderá al interés público…la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente” 

En el Código de la niñez y adolescencia: 

Art. 34. Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y 

valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a 

ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto 

sustituir, alterar o disminuir estos valores. 

Art. 37. Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes. 
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Art. 38. Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de 

las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

i ) El respeto al medio ambiente. 

Art. 47. Garantías de acceso a una información adecuada.- Para garantizar el 

derecho a la información adecuada, de que trata el artículo anterior, el 

Estado deberá: 

c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil; 

Ley de educación 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los 

principios de nacionalidad,  democracia… 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial 

Art. 8.- La educación en el nivel preprimaria tiende al desarrollo del niño y 

sus valores en los aspectos motriz, biológico, psicológico, ético y social así 

como su integración a la sociedad con la participación de la familia y el 

estado. 
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Caracterización de las Variables 

1.- Variable independiente 

 Cuento Infantil.- Es una narración de hechos reales y fantásticos que 

transmite un aprendizaje, y reflexión sobre las cosas que hacemos en 

nuestro diario vivir. 

2.-Variable dependiente 

Los valores.- Cualidades de los seres humanos  dados por costumbres o 

imposición para la convivencia con nuestros semejantes. 
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      Cuadro Nº.- 1   Caracterización de Variables 

 

Variables 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

Cuento 

Infantil.- 

Es una 

narración de 

hechos reales y 

fantásticos que 

transmite un 

aprendizaje, y 

reflexión sobre 

las cosas que 

hacemos en 

nuestro diario 

vivir. 

 

 

 

 

o Clases de cuentos 

 

 

 

 

o Tipos de cuentos 

 

 

Realistas 

Fantásticos 

 

 

 

Dramatizada 

Pictogramas 

Narrados o contados 

 

 

 

Valores.- 

Cualidades de 

los seres 

humanos  dados 

por costumbres 

o imposición 

para la 

convivencia con 

nuestros 

semejantes. 

 

 

 

 

o Clases de valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Factores que 

intervienen 

 

 

 

 

 

Ético - morales 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Honradez 

 Obediencia 

 

Religiosos. 

 Solidaridad 

 Amistad. 

 

 

 

 Familia 

 Escuela  

 

 

       Elaborado por Carmita Rosero 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

El tipo de investigación que se desarrolló en este proyecto, fue con un 

enfoque cuali - cuantitativo, ya que se utilizó dos instrumentos como son la 

encuesta  que recoge datos con medición numérica la cual fue aplicada a los 

padre familia, educadoras y la guía de observación acopia datos de la 

cualidad de los niños/as investigados. 

Tipos de investigación 

Bibliográfica.- Porque nos permite ampliar y profundizar la información 

sobre el   problema  a investigarse, mediante es estudio de libros, revistas, 

periódicos, internet entre otras. 

De Campo.-Porque  se realizó la investigación en el lugar de trabajo, 

estando en contacto directo con los niños/as objeto de la investigación, 

donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. 

Nivel de investigación 

Descriptiva.- Porque se determinó  la realidad del problema a investigarse. 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se 

logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades. 
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Exploratorio.- Porque este problema ha sido poco estudiado en los Centros 

infantiles. 

Población y Muestra. 

La población es la totalidad  de elementos  a investigar, pudiendo  estas ser 

referidas a personas, instituciones, hechos, etc. Para ARNAU, referido por 

HURTADO (2000), la población se define “como el conjunto de elementos, 

seres o eventos concordantes entre sí en cuanto a una serie de 

características, de la cuales se desea obtener alguna información”. Según 

SELLTIZ, en Sampieri (2003), “una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (pág.303). 

La muestra para ser confiable, debe ser representativa y además presentar 

la ventaja de ser más práctica, más económica  y más eficiente en su 

aplicación SABINO (1992), la define como la  

“parte del todo que llamamos universo y que sirve para 
representarlo”. Tiene diferentes definiciones según el tipo de 
estudio que se esté realizando. Para los estudios cuantitativos, no 
es más que un “subgrupo de la población del cual se recolectan 
los datos y debe ser representativo de dicha población”. Para las 
investigaciones cualitativas, son la “unidad de análisis o conjunto 
de personas, contextos, eventos o sucesos sobre el (la) cual se 
recolectan los datos sin que necesariamente sean representativo 
(a) del universo”, (pág.302). 

La presente investigación está constituida por 10 niños de 4 a 5 años,15 

madres comunitarias y 10 padres de familias durante el segundo trimestre  

del año lectivo 2010-20111 del Centro Infantil “Semillitas de Ternura” del 

barrio San Luis de la ciudad de Atuntaqui, según las especificaciones del 

siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 2.-  La Población 

POBLACIÓN n. 

Niñ@s de 4 a 5 años 10 

Madres comunitarias 15 

Padres de familia 10 

Total 35 

Elaboración: Carmita Rosero 

Operacionalización de las variables 

Las definiciones operacionales son de una especie de manual de 

instrucciones  para el investigador, al respecto, BUSOT, (1991) dice 

“Consiste en una descripción de las actividades que efectúa el investigador 

para medir  o manipular la variable” (p.87). 

Cuadro N° 3.-Matriz de la Operacionalización de Variables 

 

Variables 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

 

Ítems 

Cuest. 

 

Ítems 

Observ. 

 

Técnicas e 

Instrumentos 

Cuento 

Infantil.- 

Es una 

narración de 

hechos 

reales y 

fantásticos 

que 

transmite un 

aprendizaje, 

y reflexión 

sobre las 

cosas que 

hacemos en 

nuestro 

diario vivir. 

 

 

 

 

Clases de 

cuentos 

 

 

 

 

Tipos de 

cuentos 

 

 

 

Realistas 

Fantásticos 

 

 

 

Dramatizado 

Pictogramas 

Narrados o 

contados 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2 - 3 - 4 

5 

6 - 7 

 

 

 

8 

9 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

4 

5 

 

 

Encuesta 

 

o Cuestionario 

 

La 

Observación 

 

o Guía de 

observación 
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Valores.- 

Cualidades 

de los seres 

humanos  

dados por 

costumbres 

o imposición 

para la 

convivencia 

con 

nuestros 

semejantes. 

 

 

 

 

 

 

Clases de 

valores 

 

 

 

 

 

Componen

tes  que 

antevienen 

 

 

Ético morales 

 Respeto 
 Responsabilidad 

 Honradez 

 Obediencia 

 

Religiosos. 

 Solidaridad 

 Amistad. 

 

 

Familia 

 

Escuela 

 

 

 

10 

11 

 

 

12 

13 

 

 

14 - 15 

 

 

 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

12 

13 

14 

15 

 

 

Elaborado por Carmita Rosero 

Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los  objetivos  planteados  en 

la investigación se diseñó un instrumento, para receptar información sobre  el 

desarrollo de valores  en los niños/as, por lo que se utilizó la siguiente 

técnica: 

La encuesta: Para Richard L. Sandhusen, las encuestas obtienen 

información sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya 

sea personales, telefónicas o por correo [2]www.promonegocios.ne 

Las encuestas son aplicadas a una muestra de la población objeto de 

estudio, con el fin de inferir y concluir con respecto a la población completa. 

Cuestionario.-  Porque es menos costosa, permite llegar a un mayor número 

de participantes y facilita el análisis, aun que también puede tener otras 

limitaciones. Es un instrumento utilizado para recoger  información, diseñado 

http://www.promonegocios.ne/
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para poder cuantificar y universalizar la información y estandarizar el 

procedimiento. El cuestionario estaba compuesto de 15 ítems, con preguntas 

claras y concisas que nos llevaron a verificar los problemas  del Centro 

Infantil. 

En resumen las anteriores definiciones indican que la encuesta se utiliza 

para estudiar poblaciones mediante el análisis de muestras representativas a 

fin de explicar las variables de estudio y su frecuencia. 

Observación.- Porque permite estudiar a las personas en sus actividades de 

grupo  e individuales, también podemos observar su comportamiento. 

Guía de observación.-La observación es la técnica de investigación básica. 

Según BUNGE (727)  

“la observación es un procedimiento científico se caracteriza por ser: 
Intencionada: porque coloca las metas y los objetivos que los seres 
humanos se proponen en relación con los hechos, para someterlos a 
una perspectiva teleológica. Ilustrada: porque cualquier observación 
para ser tal está dentro de un cuerpo de conocimientos que le permite 
ser tal; solo se observa desde una perspectiva teórica. Selectiva: 
porque necesitamos a cada paso discriminar aquello que nos interesa 
conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones que nos invade a cada 
momento. Interpretativa: en la medida en que tratamos de describir y de 
explicar aquello que estamos observando. Al final de una observación 
científica nos dotamos de algún tipo de explicación acerca de lo que 
hemoscaptado, al colocarlo en relación con otros datos y con otros 
conocimientos previos”. 

Está guía constó de 15 ítems, que permitió verificar  como son las actitudes 

de los infantes al escuchar los cuentos narrados por su educadora y qué 

valores practican los infantes del Centro Infantil. 
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Validez de los Instrumentos 

Una vez  elaborado el instrumento y codificado, se procedió a la validación 

por parte de expertos Dra. Maritsa Nolivos, MSc Milton Benalcázar, MSc 

Gustavo Ulrich., para  lo cual se realizó, tres carpetas donde constaba de los 

objetivos, preguntas directrices,  la matriz de variables, el cuestionario y la 

guía de observación, en la cual verificaban la calidad técnica, el lenguaje y la 

claridad de las preguntas. 

Técnica de Procesamiento y Análisis de Resultados 

El procesamiento de datos obtenidos se los realizó a través de la revisión de 

los instrumentos aplicados, del cuestionario y la guía de observación, se 

tabularon los datos en relación a cada uno de los ítems, para calcular los 

porcentajes de cada ítems, se procedió a diseñar y elaborar cuadros 

estadísticos y representaciones gráficas en Excel, en la cual se utilizó el 

gráfico de pastel para representar los datos.  

Por lo que los resultados  dieron datos exactos sobre que las educadoras del 

Centro Infantil, no  realizan los cuentos a través de pictogramas con 92% y 

dramatizaciones con un 64% y que los cuentos infantiles que  más les gusta 

son los cuentos fantásticos, también se pudo evidenciar que las personas 

afirman que es muy importante enseñar los valores para la formación de los 

niños/as. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  DE LAS ENCUESTAS 

Presentación de Resultados 

Ítems N° 1.- ¿Cuando las educadoras  relatan los cuentos infantiles 

fantásticos es divertido? 

Cuadro N° 4.- Los cuentos  fantásticos divertidos 

Indicador frecuencia % 

Siempre 15 60,00 

Casi 
siempre 

6 24,00 

A veces 2 8,00 

Nunca 2 8,00 

Total 25 100 

 
Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Encuesta Aplicada 

 
Gráfico N° 2.- Los cuentos  fantásticos divertidos. 

 

 
 
Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 

El análisis e interpretación de resultados 

Se considera que un 60 % piensa que siempre el cuento fantástico es 

divertido; un 24% especula que casi siempre le gusta; un 8% a veces el 

cuento fantástico es divertido y nunca con un 8%. 

Por lo tanto la mayoría de personas encuestadas coincidieron quelos cuentos 

fantásticos son muy divertidos para los niños/as. 

60,00% 
24,00% 

8,00% 8,00% Siempre 

Casi siempre 

Nunca 
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Ítems N°2.- ¿Cuándo las educadoras  relatan los cuentos infantiles reales es 

aburrido? 

Cuadro N° 5.- Los cuentos aburridos  

Indicador frecuencia % 

Siempre 8 32,00 

Casi 
siempre 

10 40,00 

A veces 5 20,00 

Nunca 2 8,00 

Total 25 100 

Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 3.- Los cuentos aburridos 

 
Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

El análisis e interpretación de resultados 

 

Se cree que los cuentos  reales casi siempre son aburridos con el 40%; otro 

grupo de personas aseguran que siempre son aburridos  con un 32%; las 

personas también dicen que solo a veces son aburridos los cuentos  reales 

con un 20%; y una minoría asegura que  nunca  son aburridos con un 8% 

Por lo tanto la mayoría de personas opinan que los cuentos reales   son 

aburridos teniendo una preferencia por los  cuentos  fantásticos. 

 

0,00% 

30,00% 

70,00% 

0,00% 
Siempre 

Casi siempre 

A veces  

Nunca 
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Ítems N° 3.- ¿Las educadoras narran los cuentos infantiles de acuerdo a la 

edad  de los niños/as? 

Cuadro N° 6.- Cuentos para los más pequeños 

 

 

Indicador frecuencia % 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 0 0,00 

A veces 9 36,00 

Nunca 16 64,00 

Total 25 100 

Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 4.- Cuentos para los más pequeños 

 

 
Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

 

El análisis e interpretación de resultados 

 

Mediante la encuesta aplicada se demostró que nunca las educadoras leen 

los cuentos  de acuerdo a la edad de los niños/as con un 64%; otras piensan 

que a veces narran de acuerdo a la edad con un 36 %. 

 

Por lo tanto la mayoría de personas encuestadas cree que las educadoras no 

narran los cuentos de acuerdo a la edad de los niños/as y sus intereses 

literarios. 
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Ítems N° 4.- ¿Las educadoras realizan los cuentos a través de 

dramatizaciones? 

Cuadro N° 7.- Los cuentos dramatizados. 

 

Indicador frecuencia % 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 1 4,00 

A veces 7 28,00 

Nunca 17 68,00 

Total 25 100 

Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 5.- Los cuentos dramatizados. 

 

 
Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

El análisis e interpretación de resultados 

 

Las personas manifiestan que nunca realizan dramatizaciones con un 68%; 

otro grupo de personas aseguran que solo a veces dramatizan con un 28%; y 

una minoría dice que casi siempre dramatizan con un 4%. 

Esto nos demuestra que  no dramatizan los cuentos infantiles en el Centro 

Infantil. 
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Ítems N° 5.- ¿Las educadoras realizan los cuentos mediante pictogramas o 

imágenes? 

Cuadro N° 8.- Los cuentos con imágenes. 

 

 

Indicador frecuencia % 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 0 0,00 

A veces 2 8,00 

Nunca 23 92,00 

Total 25 100 

Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Encuesta Aplicada 
 
 

Gráfico N° 6.- Los cuentos con imágenes. 
 
 

0,00% 0,00%

8,00%

92,00%

Siempre

Casi siempre

A veces 

Nunca

 
Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 

 

El análisis e interpretación de resultados 

 

La mayoría de personas encuestadas, es decir el 92% asegura que nunca 

las educadoras realizan los cuentos a través de pictogramas y que solo un 

8% dice que  a veces realizan los cuentos con pictogramas. Esto deja en 

evidencia que nunca realizan los cuentos mediante pictogramas. 
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Ítems N° 6.- ¿Las educadoras leen los cuentos infantiles a los niños/as? 

Cuadro N° 9.- Los cuentos 

 

 

Indicador frecuencia % 

Siempre 4 16,00 

Casi siempre 14 56,00 

A veces 6 24,00 

Nunca 1 4,00 

Total 25 100 

Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 7.- Los cuentos 

 

 

 
Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

 

El análisis e interpretación de resultados 

 

El 56% de las personas encuestadas manifiestan que  las educadoras leen 

los cuentos infantiles; y un 24%  opina que solo a veces leen los cuentos; 

otros piensan que siempre leen con un 16% y una minoría cree que nunca 

leen los cuentos a los niños/as Esto deja en evidencia que las educadoras 

leen más no narran los cuentos a los niños/as. 
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Ítems N° 7.- ¿Los cuentos qué leen las educadoras a los niños/as enseñan 

valores? 

Cuadro N° 10.- Los cuentos con valores 

 

 

Indicador frecuencia % 

Siempre 0 0,00 

Casi 
siempre 

0 0,00 

Aveces 3 12,00 

Nunca 22 88,00 

Total 25 100 

Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 8.- Los cuentos con valores 

 

0,00% 0,00%

12,00%

88,00%

Siempre

Casi siempre

A veces 

Nunca

 
Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

El análisis e interpretación de resultados 

 

En las encuestas aplicadas las personas manifiestan que  nunca las 

educadoras leen cuentos con valores con un 88%; y una minoría piensa que 

los cuentos que leen a los niños/as tienen valores con un 12% 

Esto nos demuestra que los cuentos que leen  a los niños/as no contribuyen 

a formar los valores. 
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Ítems N° 8.- ¿Las educadoras narran cuentos reales a los niños/as? 

Cuadro N° 11.- Los cuentos reales. 

 

Indicador frecuencia % 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 2 8,00 

A veces 20 80,00 

Nunca 3 12,00 

Total 25 100 

                                         Elaborado por Carmita Rosero. 

                                         Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 9.- Los cuentos reales 

 

 
Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

El análisis e interpretación de resultados 

Las  personas encuestadas aseguran que las educadoras a veces leen 

cuentos realistas con un 80%; un grupo manifiesta que nunca  narran 

cuentos realistas a los niños/as con un 12% y la minoría manifiesta  que casi 

siempre narran los cuentos reales con 8%. 

Esto evidencia que las educadoras utilizan  con mayor frecuencia  los 

cuentos reales para narrar a los niños/as. 
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Ítems N° 9.- ¿Las educadoras narran cuentos de fantasía a los niños/as? 

 
Cuadro N° 12.- Los cuentos de fantasía. 
 

Indicador frecuencia % 

Siempre 5 20,00 

Casi siempre 17 68,00 

A veces 2 8,00 

Nunca 1 4,00 

Total 25 100 

Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Encuesta Aplicada 
 
 

Gráfico N° 10.- Los cuentos de fantasía. 
 
 

 
Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

El análisis e  interpretación de resultados 

Se considera que las personas encuestadas opina que  casi siempre narran 

a los niños/as cuentos  fantásticos con 68%; otros en cambio aseguran que 

siempre narran cuentos fantásticos con un 20%; un conjunto de personas 

revelan que a veces narran estos cuentos  con un 8%; y  4%  de personas 

dicen que nunca narran los cuentos fantásticos a los niños/as. 

Por lo tanto la mayoría de personas esta consientes que casi siempre narran 

los cuentos de fantasía, en el Centro Infantil. 
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Ítems N° 10.- ¿Cree usted qué es importante la enseñanza de valores a los 
niños/as? 

Cuadro N° 13.- Importancia de los valores 

Indicador frecuencia % 

Siempre 24 96,00 

Casi 
siempre 

1 4,00 

A veces 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

Total 25 100 

Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 11.- Importancia de los valores 

96,00%

4,00%

0,00% 0,00%

Siempre

Casi siempre

A veces 

Nunca

 

Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 

El análisis e  interpretación de resultados 

Las personas encuestadas  están conscientes de la importancia de enseñar 

valores a los niños/as dándonos un 96%; y un grupo pequeño dice  que casi 

siempre  es importante enseñar valores con un 4%. 

Esto evidencia que las personas  desean que los niños/as aprendan valores 

de una manera divertida  como lo es a través del cuento. 
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Ítems N° 11.- ¿Cree usted que los valores ayudan a la formación de los 
niños /as? 

Cuadro N° 14.-  La formación de valores. 

Indicador frecuencia % 

Siempre 25 100,00 

Casi 
siempre 

0 0,00 

A veces  0 0,00 

Nunca 0 0,00 

Total 25 100 

Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 12.- La formación de valores. 

100,00%

0,00%0,00% 0,00%

Siempre

Casi siempre

A veces 

Nunca

 
Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 

El análisis e interpretación de resultados 

La colectividad manifiesta  que los valores  ayudan a la formación de los 

niños/as con un 100%. 

Esto evidencia la importancia  de  enseñar valores a los niños/as para lo cual 

debemos ingeniarnos para transmitir los valores  mediante el cuento infantil. 
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Ítems N° 12.- ¿Los valores ético moral se debe enseñar  a los niños/as 

mediante el cuento infantil? 

Cuadro N° 15.- Los valores ético moral 

 

Indicador frecuencia % 

Siempre 22 88,00 

Casi 
siempre 

0 0,00 

A veces  3 12,00 

Nunca 0 0,00 

Total 25 100 

Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 13.- Los valores ético  moral 

88,00%

0,00%

12,00%

0,00%

Siempre

Casi siempre

A veces 

Nunca

 
Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos. 

El análisis e  interpretación de resultados 

De acuerdo a este resultado se observa que un 88%, creen que los valores 
ético moral se debe enseñar a través del cuento infantil; la minoría dice que a 
veces se debe enseñar mediante el cuento con un 12%. 
Esto evidencia que las personas encuestadas  están seguros de que 
trasmitamos los valores a los niños/as mediante el cuento infantil. 
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Ítems N° 13.- ¿Los valores religiosos como la solidaridad y la amistad deben  
practicar los niños/as? 
 
Cuadro N° 16.- La solidaridad y la amistad 
 

Indicador frecuencia % 

Siempre 25 100,00 

Casi 
siempre 

0 0,00 

A veces  0 0,00 

Nunca 0 0,00 

Total 25 100 

Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 14.- La solidaridad y la amistad 
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Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos. 

 

El análisis e interpretación de resultados 

El 100% de las personas encuestadas  manifiestan que los valores religiosos 

deben practicar  a diario los niños/as del centro infantil. 

Esto evidencia la necesidad de enseñar los valores como la solidaridad y la 

amistad para que los niños/as  tengan una sana convivencia con sus 

semejantes. 
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Ítems N° 14.- ¿La familia contribuye a la formación de valores de los 

niños/as? 

Cuadro N° 17.- La familia. 

Indicador frecuencia % 

Siempre 1 4,00 

Casi 
siempre 

14 56,00 

A veces  10 40,00 

Nunca 0 0,00 

Total 25 100 

Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 15.- La familia 
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Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos. 

 
El análisis e interpretación de resultados 
 
El 56% afirma que la familia interviene en la formación de los valores en los 

niños/as; un 40% asegura que solo  a veces la familia contribuye en la 

formación de los valores y un 4% manifiesta que siempre interviene la familia. 

 

Esto nos permite evidenciar que casi siempre la familia  enseña los valores a 

los niños/as. 
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Ítems N° 15.- ¿En el Centro Infantil los niños/as aprende valores mediante el 

cuento infantil? 

 

Cuadro N° 18.- Los valores 

Indicador frecuencia % 

Siempre 0 0,00 

Casi 
siempre 

0 0,00 

A veces  2 8,00 

Nunca 23 92,00 

Total 25 100 

  Elaborado por Carmita Rosero. 

  Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 16.- Los valores. 
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Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos. 

 

El análisis e interpretación de resultados 

Se observa mediante las encuestas que  los niños/as nunca aprenden los 

valores mediante el cuento infantil con un 92%; y un grupo de personas 

afirma que a veces los niños/as aprende  los valores mediante el cuento 

infantil con un 8%. 

Esto nos permite evidenciar que   los niños no aprenden los valores mediante 

el cuento infantil. 
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Resultados de la guía de observación 

Ítems N° 1.- Escucha el cuento infantil narrado por la educadora 

Cuadro N° 19.- El interés 

Indicador frecuencia % 

Siempre 0 0,00 

Casi 
siempre 

2 20,00 

Aveces 2 20,00 

Nunca 6 60,00 

Total 10 100 

Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 17.- El interés 

 
Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos. 

 

El análisis e interpretación de resultados 

Se observó, que los  niños/as nunca escuchan el cuento infantil con un 60%; 

a un grupo de niños se pudo observar que  casi siempre se interesan por el 

cuento con un 20%; y los demás niños/as  solo  a veces  se interesan por el 

cuento con un 20%. 

Esto evidencia que los niños/as no se interesan por los cuentos narrados por 

la educadora debido a que no es dinámica la lectura. 
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Ítems N° 2.- Realiza preguntas sobre el cuento narrado por su educadora 

Cuadro N°20.- La atención. 

 

Indicador frecuencia % 

Siempre 1 10,00 

Casi siempre 1 10,00 

A veces 7 70,00 

Nunca 1 10,00 

Total 10 100 

Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Gráfico N° 18.- La atención. 

 
Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos. 

 

El análisis e interpretación de resultados 

Se observó, que los niños/as  a veces hacen preguntas sobre los cuentos 

que escuchan con un 70%; un reducido grupo de niños casi siempre hace 

preguntas con un 10%; otros siempre  hacen preguntas con 10%y otros 

nunca hacen preguntas con el 10%. 

Por lo tanto la mayoría de niños/as a veces formulan preguntas  sobre los 

cuentos narrados  y solo se dedican a escuchar. 
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Ítems N° 3.- Disfruta  escuchar el cuento infantil 

Cuadro N° 21.- La alegría. 

Indicador frecuencia % 

Siempre 1 10,00 

Casi siempre 3 30,00 

A veces  6 60,00 

Nunca 0 0,00 

Total 10 100 

Elaborado por Carmita Rosero. 

                                        Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 19.- La alegría. 

 

 
Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos. 

 

El análisis e interpretación de resultados 

De los niños/as observados el 60% a veces disfrutan del cuento infantil; el 

30% de los niños/as casi siempre disfrutan escuchar el cuento y un 10% 

disfruta a plenitud  escuchar el cuento infantil. 

Por lo tanto la mayoría de pequeños solo a veces  disfrutan del cuento  

relatado por las educadoras. 
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Ítems N° 4.- Le gusta escuchar los cuentos fantásticos. 

Cuadro N° 22.-   Cuentos fantásticos  

Indicador frecuencia % 

Siempre 2 20,00 

Casi 
siempre 

7 70,00 

A veces  1 10,00 

Nunca 0 0,00 

Total 10 100 

                        Elaborado por Carmita Rosero. 

                        Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 20.- Cuentos fantásticos 

 
 
Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos. 

 

El análisis e interpretación de resultados 

Se observó, que los niños/as  casi siempre les gusta escuchar los cuentos 

fantásticos con un 70%; otro grupo de niños/as afirma que siempre les gusta 

escuchar estos cuentos con un 20% y la minoría de niños  dice que solo a 

veces les gustan estos cuentos con un 10%. 

Por tal razón se puede evidenciar que  los cuentos de fantásticos  son los 

que más les gusta que les narren. 
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Ítems N° 5.- Prefiere jugar que escuchar el cuento infantil 

Cuadro N° 23.- El juego 

 

Indicador frecuencia % 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 4 40,00 

A veces  3 30,00 

Nunca 3 30,00 

Total 10 100 

  Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 21.-  El juego. 

 

 
Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos. 

 
 
 
 

El análisis e interpretación de resultados 

Se observó, que los infantes casi siempre prefieren jugar que escuchar el 

cuento con un 40%; otros aseguran que solo a veces prefieren jugar con un 

30%; los demás consideran que nunca prefieren jugar con un 30%. 

Por lo tanto la colectividad afirma  que casi siempre prefiere irse a jugar que 

escuchar el cuento debido a la falta de creatividad para relatarlos. 
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Ítems N° 6.- Saluda a las personas al llegar al centro infantil 

Cuadro N° 24.- El saludo 

 

Indicador frecuencia % 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 1 10,00 

A veces  8 80,00 

Nunca 1 10,00 

Total 10 100 

  Elaborado por Carmita Rosero. 

  Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 22.- El saludo 

 

 
Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos. 

 
 
 

El análisis e interpretación de resultados 

Se observó, que la mayoría de niños/as a veces saluda a las educadoras y a 

sus compañeros al llegar al Centro Infantil con un 80%; otros infantes casi 

siempre saludan con un 10% y los demás nunca saludan  a sus amigos con 

un 10%. 

Por lo tanto la mayoría de infantes saluda a las educadoras y compañeros 

cada que se acuerdan.  



70 
 

Ítems N° 7.- Se despide de sus compañeros y educadora al irse a casa. 

Cuadro N° 25.-  El respeto 

Indicador frecuencia % 

Siempre 2 20,00 

Casi siempre 2 20,00 

A veces  5 50,00 

Nunca 1 10,00 

Total 10 100 

  Elaborado por Carmita Rosero. 

  Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 23.- El respeto 

 

 
Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

El análisis e interpretación de resultados 

Se observó, que los niños/as solo a veces se despiden de la educadora y 

compañeros con 50%; siempre se despiden de  su educadora y amigos con 

un 20%; otros consideran que casi siempre se despiden con un 20%;y los 

infantes restantes nunca se despiden con un 10%.  

Por lo tanto la colectividad asegura que se despide de su educadora y 

compañeros  cada vez que se acuerda.  
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Ítems N° 8.- Ayuda  a sus compañeros cuando lo necesitan 

Cuadro N° 26.-  La solidaridad 

Indicador frecuencia % 

Siempre 0 0,00 

Casi 
siempre 

3 30,00 

A veces  7 70,00 

Nunca 0 0,00 

  10 100 

 Elaborado por Carmita Rosero. 

  Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 24.- La solidaridad 
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Elaborado por Carmita Rosero. 

  Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

El análisis e interpretación de resultados 

Se observó,  que los niños/as a veces ayudan a su compañero con un70%; 

el 30%  demuestra que casi siempre ayudan a su compañero. 

Por lo que se puede evidenciar que los niños/as   casi no son solidarios con 

sus compañeros. 
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Ítems N° 9.- Comparten los  juguetes 

Cuadro N° 27.-  La amistad 

Indicador frecuencia % 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 1 10,00 

A veces  6 60,00 

Nunca 3 30,00 

Total 10 100 

  Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 25.- La amistad 

 
Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

El análisis e  interpretación de resultados 

Se observó, que  solo a veces los niños comparten los juguetes con un 60%; 

el 30% de los niños nunca comparten los juguetes que tiene y un 10% de 

niños casi siempre presta los juguetes. 

Esto evidencia que los niños no comparten sus pertenencias con  sus amigos 
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Ítems N° 10.- Pide permiso cuando lo necesita. 

Cuadro N° 28.-  El permiso. 

Indicador frecuencia % 

Siempre 2 20,00 

Casi siempre 1 10,00 

A veces  6 60,00 

Nunca 1 10,00 

Total 10 100 

  Elaborado por Carmita Rosero. 

  Fuente: Encuesta Aplicada 

Gráfico N° 26.- El permiso. 

 
Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

El análisis e interpretación de resultados 

Se observó, que los niños/as siempre piden permiso  cuando lo necesitan, 

con un 20%; otros infantes  casi siempre  piden permiso, con un 10%; la 

mayoría  de niños/as solo a veces piden permiso con un 60%; y los demás 

infantes nunca piden permiso, con un 10%. 

Por lo tanto un buen número de infantes no piden permiso y hacen cosas sin 

consultar a  las educadoras 
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Ítems N° 11.- Respeta los límites impuestos. 

Cuadro N° 29.- La obediencia 

Indicador frecuencia % 

Siempre 2 20,00 

Casi siempre 2 20,00 

A veces  4 40,00 

Nunca 2 20,00 

Total 10 100 

  Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 27.- La obediencia 

 
Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

El análisis e interpretación de resultados 

Se observó, que los infantes solo a veces respetan los límites impuestos, con 

un 40%;    siempre respetan los límites impuestos, con un 20%; otros afirman 

que casi siempre los respetan con un 20%; la otros infantes nunca respetan 

los límites impuestos con un 20%. 

Por lo tanto la mayoría de infantes no respeta los límites impuestos por las 

educadoras 
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Ítems N° 12.- Ordena los juguetes después de utilizarlos 

Cuadro N° 30.- EL orden 

 

Indicador frecuencia % 

Siempre 1 10,00 

Casi 
siempre 

1 10,00 

A veces  8 80,00 

Nunca 0 0,00 

Total 10 100 

  Elaborado por Carmita Rosero. 

     Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 28.- El orden 

 
Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

El análisis e interpretación de resultados 

Se observó, que solo a veces los ordenan con un 80%; que siempre los 

infantes ordenan los juguetes, con un 10%; otros  aseguran que  casi 

siempre ordenan con un 10%;  

Por lo tanto  la colectividad asegura que solo a veces  ordenan los juguetes 

después de jugar con ellos  en el Centro Infantil. 



76 
 

Ítems N° 13.- Limpia, ordena y guarda los materiales cuando finaliza  su 

jornada de trabajo. 

Cuadro N° 31.- La responsabilidad 

Indicador frecuencia % 

Siempre 1 10,00 

Casi 
siempre 

1 10,00 

A veces  8 80,00 

Nunca 0 0,00 

Total 10 100 

  Elaborado por Carmita Rosero. 

  Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 29.- La responsabilidad 

 
Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

El análisis e interpretación de resultados 

Se observó,  que los niños/as a veces ordenan el material utilizado en las 

actividades de aprendizaje con un 80%; otros ordenan siempre con un 10%; 

y los demás piensan que casi siempre ordena  el material utilizado  con un 

10%. 

La mayoría de infantes no ordenan los materiales utilizados  en las 

actividades  de enseñanza – aprendizaje. 
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Ítems N° 14.-  Entrega los juguetes que no le pertenece 

 

Cuadro N° 32.- La honradez 

Indicador frecuencia % 

Siempre 1 10,00 

Casi 
siempre 

2 20,00 

A veces  7 70,00 

Nunca 0 0,00 

Total 10 100 

     Elaborado por Carmita Rosero. 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 30.- La honradez 

 
Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

El análisis e interpretación de resultados 

Se observó que los niños/as  solo a veces devuelven las cosas que no le 

pertenecen con un 70%; otros infantes casi siempre devuelven con un 20% y 

la minoría siempre devuelve los juguetes que no le pertenecen con el 10%. 

Esto nos permite determinar que los niños/as no tienen desarrollado el valor 

de la honradez. 
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Ítems N° 15.- Cumple con ordenes sencillas y espera su turno 

Cuadro N° 33.-  El desempeño 

Indicador frecuencia % 

Siempre 4 40,00 

Casi 
siempre 

1 10,00 

A veces  5 50,00 

Nunca 0 0,00 

Total 10 100 

  Elaborado por Carmita Rosero. 

  Fuente: Encuesta Aplicada 

Gráfico N° 31.- El desempeño 

 

 
Elaborado por Carmita Rosero. 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

 

El análisis e interpretación de resultados 

Se observó, que los  infantes solo a veces cumplen con órdenes sencillas 

que les da su educadora con el 50%; otros niños/as afirma que siempre 

cumplen las órdenes con un 40%; y una minoría asegura que casi siempre  

las cumple con un 10%. 

Por lo tanto  afirma que la mayoría de infantes solo a veces cumplen las 

órdenes que les da su educadora. 



 
 

 



79 
 

CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Los cuentos infantiles que más les interesa a los niños/as son los 

fantásticos por su  gran imaginación literaria donde dan vida a cosas 

inertes y personajes fuera de lo común. 

 Las educadoras no utilizan los cuentos de acuerdo a la edad de los 

niños/as produciendo así el desinterés  de escucharlos,  ya que la mayoría 

de cuentos que leen, más no narran o relatan es para niños/as de cinco 

años. 

 Las educadoras no utilizan los cuentos infantiles mediante la 

dramatización y pictogramas, para transmitir los valores  en los niños/as 

 La familia es un componente determinante para enseñar los valores  a los 

niños/as ya que es el principal educador de valores, por tal razón de debe 

trabajar coordinadamente  en la enseñanza de valores  a través del cuento 

infantil. 

 La enseñanza de valores  ético moral en los niños/as contribuyen a su 

formación personal como un ente positivo capaz de encajar en el mundo 

moderno sin dificultad. 
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Recomendaciones 

 Relatar los cuentos de una manera dinámica y creativa para captar el interés de 

los niños/as 

 Narrar los cuentos de acuerdo a las necesidades y características  de cada 

grupo de niños/as, para así  llegar al interés y a la atención. 

 Utilizar las dramatizaciones y poner a los niños/as en los personajes para 

interiorizar valores; los pictogramas para desarrolla la imaginación y la 

inteligencia. 

 Incorporar en el rincón de lenguaje, cuentos relacionados al desarrollo de 

valores. 

 Fomentar hábitos de lectura de escenas y contextos que permitan comprender 

hechos de la realidad para una sana convivencia. 

 Narrar o relatar los cuentos infantiles diariamente para que trasmitan la 

enseñanza de valores  mediante el cuento. 

 Pedir la colaboración de la familia para que refuercen los valores transmitidos 

en  el centro infantil, practicándolos en casa. 

 Interpretar y dramatizar los cuentos. 

 Incorporar al cuento como un  recurso didáctico, dinámico para desarrollar 

valores en los niños/as. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Introducción 

El cuento es un recurso didáctico,  por medio del cual, se 

puede fomentar los valores que están en crisis  por el 

constante cambio de la sociedad, que  está perdiendo le 

esencia humana,  que  es la convivencia sana con sus 

semejantes y están dejándoles por valores temporales como  

el valor económico. 

El cuento es la manera más apropiada de transmitir 

aprendizajes significativos, cuando se lo aplica de forma 

correcta, tomando en cuenta la edad de los niños/as e 

intereses de los mismos. 

Esta es una guía donde las madres educadoras pueden 

relatar el cuento correctamente y de una forma dinámica, a 

medida que los infantes se interesen por la belleza literaria. 

Los libros y los cuentos estimulan extraordinariamente la 

inteligencia y el lenguaje del niño. En los cuentos se utiliza 

un lenguaje distinto al que hablamos en casa, además de 

aparecer en ellos constantemente situaciones y palabras 
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nuevas. Todo ello amplía el lenguaje y la capacidad de 

comprensión de los niños. 

Las canciones y los cuentos, despiertan en el niño/a el gusto 

por la palabra escrita, por la poesía y la literatura. 

Si logramos despertar en nuestros niños/as el gusto por la 

lectura, les habremos proporcionado un tesoro inagotable, 

no sólo de saber sino también de felicidad, porque en 

compañía de un buen libro nunca se sentirán solos. 

Tampoco deben faltar  en la vida de un niño los libros de 

láminas, que al principio sólo tendrán dibujos claros y 

grandes. A partir de los tres- cuatro años ya pueden tener 

más detalles e ir acompañados de un pequeño texto (que 

enseguida se lo sabrá de memoria). 

La selección de los cuentos se adaptará a la edad de los 

niños. A los más pequeños les contaremos cuentos cortos y 

sencillos y a los más grandes un poco más complejos, el 

niño/a encuentra en ellos numerosas relaciones con su 

propia vida, seguidas de una pequeña moraleja. 

Ningún niño/a debería criarse sin cuentos  ya que  

proporcionan la cercanía y la dedicación de los padres a la 
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vez que produce estímulos para la inteligencia y la 

imaginación. Pero contar cuentos no es sólo útil,  sino 

sencillamente un gozo, tanto para el que cuenta como para 

el que escucha. 

OBJETIVOS 

General: 

 Facilitar una guía didáctica  del cuento infantil para 

desarrollar los valores en los niños/as de educación inicial 

en el Centro Infantil “Semillitas de Ternura”. 

Específicos: 

 Fomentar los valores ético moral y religiosos a través del 

cuento infantil en los niños/as de  educación inicial. 

 Crear cuentos dinámicos para captar el interés de los 

niños/as  

 Fortalecer los conocimientos de las educadoras para 

seleccionar cuentos infantiles con valores. 

 Despertar en los niños/as el gusto por los cuentos 

infantiles mediante las dramatizaciones y los pictogramas. 
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Fundamentación Pedagógica 

¿Qué es un cuento? 
 
Un cuento es un relato corto que está lleno de fantasía y 

que ha de contarse de una sola vez. 

El cuento es una narración que nos permite transportarnos 

a un mundo irreal donde la felicidad, la solución a los 

problemas y  el triunfo del bien sobre el mal siempre priman, 

permite crear un mundo donde todo lo que se imaginen 

puede ser real, con solo cerrar los ojos y fantaciar, al 

escuchar un cuento  renace en las personas adultas su niño 

interior  que está ansioso de hacer y crear un mundo 

maravilloso permitiéndoles así evadir por un momento la 

realidad que en ocasiones es injusta y cruel.  

Es importante enseñar a las educadoras como dramatizar los 

cuentos para que los niños se interesen y participen en las 

obras, a continuación  se describe unos pequeños trucos 

para que pongan en práctica al dramatizar. 

La dramatización 

La dramatización de cuentos permite, despertar en el niño/a 

el gusto y el interés hacia la literatura, de una forma activa, 
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lúdica y atractiva, también a través de las dramatizaciones 

podes permitir que el infante interiorice los valores de los 

personajes que interpreta. 

Al trabajar la dramatización de cuentos, estamos 

trabajando:  

 La comprensión y expresión oral 

 La estructuración temporal 

 La estructuración espacial 

 La capacidad de simbolización 

 La iniciación al concepto de cantidad 

 Las relaciones sociales 

 La expresión corporal 

Esta propuesta organiza los distintos pasos en las sesiones 

siguientes:  

Primera sesión: Se cuenta el cuento y se dialoga sobre él. 

Segunda sesión: Se cuenta el cuento entre todos y se 

reparten  los personajes. 

Tercera sesión: Se delimitan los espacios con folios de papel 

y se coloca a los niños/as. 
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Cuarta sesión: Se realizan los decorados y sin público. 

Quinta sesión: Representación con decorados y sin público. 

Sexta sesión: Representación con decorados y con público. 

 ¿Cómo relatar bien un cuento? 

Pautas muy recomendadas para narrar bien un cuento a un 

grupo de niños/as: 

 Elegir un cuento que nos guste, con el que nos sintamos 

implicados emocional o estéticamente y que sea adecuado 

a la edad del niño/a, que sea de fácil comprensión 

 Leerlo varias veces y ensayar antes de contarlo.  

 Establecer un clima relajado, esperar el silencio y 

colocarse frente a los niños/as. 

  Usar un tono suave creando un clima de misterio. 

 Dar expresividad a la voz, diferenciando al narrador de 

los personajes para captar su interés. 

 Hacer participar a los niños/as y después recibir sus 

comentarios. 

El relato del cuento debe efectuarse en un clima agradable 

y tranquilo. Más importante que lo que se cuenta es la 
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manera y el hecho mismo de narrar. Los temas irán variando 

de acuerdo a la edad, comenzando con elementos muy 

próximos a ellos y sus necesidades, y complicándose 

gradualmente con secuencias temporales, mayor extensión, y 

el agregado de otros componentes y diferentes tipos de 

imágenes. 

En cuanto a las imágenes, deben utilizarse como apoyo a la 

narración, pero no excesivamente, para que el niño pueda 

construir sus propias imágenes interiores asociadas a las 

palabras que escucha. 

Los temas y extensión adecuada de los cuentos van 

variando según la edad de los pequeños. Aquí exponemos 

las características ideales de los libros para cada etapa. 

De cero a un año 

En esta etapa, los cuentos tienen que ser de cartón duro y 

páginas gruesas, fáciles de manipular e imágenes muy 

coloridas ya que los niños/as se interesan por estas. Los 

dibujos tienen que ser de acuerdo a los intereses y 

necesidades de los pequeños como por ejemplo  el dibujo de 

una mamá, papá, teta, pelota, etc. La maestra muestra las 
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imágenes y pronuncia claro las palabras para que el infante 

asimile la información. 

Dos años:  

En esta etapa, libros de cartón duro y páginas gruesas de 

cartón, fáciles de manipular y difíciles de romper. No es 

necesario un argumento, sino que basta con la descripción 

de los dibujos. Las imágenes deben ilustrar todo lo que 

represente objetos familiares, juguetes, chupetes, tazas, 

pelotas, y todos los elementos que responden a satisfacer 

sus necesidades. La maestra muestra las imágenes y 

pronuncia el texto, con dicción bien clara para que el 

infante realice la representación del símbolo oral a través de 

la visión del dibujo. 

Tres años: 

En esta edad tampoco es necesario un gran argumento, pero 

sí ciertas secuencias de acciones representadas. La 

ilustración sigue siendo más importante que el texto, y la 

maestra narra el cuento mientras el chico mira las láminas, 

que con sus dibujos van confirmando lo que se dice. A los 

tres años, el niño anima objetos, así que le parecerá natural 
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que las cosas hablen y actúen como personas. Las acciones 

mencionadas deberán tener que ver con situaciones 

cotidianas en la vida del niño/a, en donde pueda 

identificarse con los personajes, que acostumbrarán a 

"meterse en líos”. También son importantes en esta etapa las 

repeticiones y los gestos para imitar, en los cuales participan 

con entusiasmo. 

Cuatro años: 

Los cuentos típicos y más adecuados para los chicos de 

cuatro años son los fantásticos, que todos conocemos 

desde niños. La magia y la fantasía satisface toda la 

imaginación de esta etapa, por lo que los temas favoritos 

serán reyes y princesas, encantamientos, alfombras 

voladoras, magos, hechiceros, enanos y gigantes, etcétera. 

Situaciones en las cuales el héroe o heroína debe superar 

obstáculos o salvarse y lo hace por medios sobrenaturales 

son las elegidas por excelencia, y canalizan la rica 

imaginación de esta etapa, favoreciendo el desarrollo 

psíquico del infante. 



91 
 

La imagen ya no es tan indispensable, sobre todo si el 

cuento, en vez de ser leído, es narrado por la maestra, 

aunque las ilustraciones del libro servirán en un futuro para 

recrear el cuento por su cuenta en el rincón de biblioteca.  

Cinco años: 

A los cinco, los cuentos favoritos son de aventuras reales, 

con niños como protagonistas, aunque también aprecian 

mucho las historias con animales, como perros, gatos, 

caballos, etc. Los dibujos se reemplazan en preferencia por 

fotografías o ilustraciones muy detalladas que parezcan 

reales. Hay mayor valoración de la justicia y el premio al bien, 

así como el castigo al mal. Todas las aventuras en el fondo 

del mar, en el espacio, futurista o tecnológico. Pueden 

comenzar a mirar historietas simples, que estimularán el 

ordenamiento lógico de series de acciones, y también crear 

sus propios cuentos. 

Los pictogramas 

Un pictograma es un dibujo convencionalizado que 

representa un objeto para transmitir un aprendizaje. 

Para que tengan más efectividad es recomendable: 
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 Que los dibujos sean sencillos, esquemáticos, pero que se 

ajusten a la realidad. 

 Que se escriba debajo-encima del dibujo lo que se 

representa en el dibujo. 

 Que el niño "lea" lo que se ha representado, para 

comprobar la comprensión y ayudar cuando no lo 

entienda. 

Los pictogramas son muy individuales, se hacen en el 

momento, con material muy sencillo,  y lo puede realizar 

cualquier persona. 
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UNIDAD I 

 

 

 

vadasebni.blogspot.com 
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MI FAMILIA. 
 
Valor para desarrollar.-El respeto 
 
Clase de cuento: Realista 
 
Edad: Niños/as de  2 años. 

Objetivo: Incentivar el valor del respeto a sus padres  en los 

niños/as de 2 a 3 años. 

Actividades 

Presentación de imágenes 

Interpretación de los pictogramas 

Relato de las imágenes  

Recursos 

Cuento, hojas, lápiz, imágenes. 

Talentos humanos. 

Evaluación.- Ordenar los pictogramas respetando  el turno. 
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Mi familia. 

Alex  es un niño muy alegre y juguetón que todos los días se va al 

parque con su familia a jugar  con la pelota, cuando Alex tiene 

hambre pide sopa y arroz. 

Después de comer sus padres le llevan a  Alex a  ver las vacas que 

hacen muu, al perro que ladra guau, guau  y gato que hace miau, miau.  

Alex les da un beso y un abrazo a sus padres por jugar con él y se 

duerme en la cuna. 

 

Elaborado por Carmita Rosero. 
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http://www.bing.com/images/search?q=abrazo+de+familia&view=detail&id=F9DDD895CC2796FD0A3125BB4F084E773B40A749&first=421&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=comida+animada+sopa+y+arroz&view=detail&id=2B9CE5B62D011EC5406301157C8DACD8F3D1706C&first=0&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=pap%c3%a1+y+mam%c3%a1+felices+animados&view=detail&id=34F9AFC72C7CB297F18A0BAED4C1A0E9B1196F74&first=31&FORM=IDFRIR
http://www.educima.com/imagen-vaca-p21000.jpg
http://www.bing.com/images/search?q=perro+animado&view=detail&id=5967723F94C1BC27702FE9CC4BB46959F3838634&first=31&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=gato+animado&view=detail&id=C75BFD7E277027727D03EE1BD3332B5E29BC1AF3&first=721&FORM=IDFRIR
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LA RANITA VERDE 
 

Valor para desarrollar.- El respeto a la naturaleza 
 
Clase de  Cuento: Fantástico 
 
Edad: Niños/as de 4 a 5 años 

Objetivos: Despertar el interés del respeto a la naturaleza 

en los niños/as  de 4 a 5 años. 

Actividades 

Se les hace sentar a los niños/as  en semicírculo para que  

todos puedan observar los pictogramas. 

Presentación de imágenes 

Interpretación de los pictogramas 

Relato de las imágenes  

Socializar las actitudes positivas. 

Identificar los valores que existen en el cuento  y 

explicarlos. 

Recursos 

 Cuento,  cartón, imágenes, papel  con tac   
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Talentos  humanos. 

Evaluación: Ordenar las imágenes según  corresponda. 

LA RANITA VERDE 

Alicia y Juanito fueron al  con sus padres para, 

cuando terminaron de comer y recoger, sus padres 

decidieron irse a  la siesta.  Mientras ellos 

fueron a dar un paseo, hasta un  donde se 

encontraron una que no podía cantar. Los dos 

niños/as con tristeza, le preguntaron: - ¿Qué te pasa? ¿Por 

qué no puedes cantar? Llorando, les dijo: - Las 

personas no se portan bien, vienen al y dejan todo 
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muy . Me corté una patita con una  que 

estaba en él y me duele mucho. De repente, a la   

se le iluminaron los ojos: - ¡Tengo una idea y vosotros 

podéis ayudarme! - ¿Cómo? le preguntaron los niños. Y  la  

les dijo: - Cuéntenles a sus  compañeros y explíquenle  

que cuando vuelvan al  no tiren . Alicia 

y Juanito decidieron volver con sus padres para contarles lo 

que les había pasado y por el , fueron recogiendo 

todas las   que se encontraron para que ninguna  

volviera a cortarse y así siempre pudiese seguir croando. 

Cuento de  Ana María Piris y adaptado por Carmita Rosero.  

Fuente: 
Niñas+jugando+-+infancia.jpg 
http://www.google.com.ec/imgres 
http://www.google.com.ec/imgres?q=rio+con+mont 
http://www.zazzle.com 
bottlelinkpkg.es 
es.123rf.com 
 

http://www.google.com.ec/imgres?q=familia+animada+jugando&start=102&um=1&hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=f0GTlHBSINa9UM:&imgrefurl=http://tiendas.fnac.es/malaga-plaza/page/20/&docid=KDxqdKx0bLiDhM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_RsyKBL2MDYk/SgOCRqfcxqI/AAAAAAAAL00/t-8vGlnMqik/s400/Ni%2525C3%2525B1as%252Bjugando%252B-%252Binfancia.jpg&w=400&h=287&ei=DO-QUJOYKo2g8gSO7oHoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=982&vpy=345&dur=2372&hovh=190&hovw=265&tx=220&ty=205&sig=102529435871063917257&page=5&tbnh=146&tbnw=209&ndsp=23&ved=1t:429,i:22
http://www.google.com.ec/imgres
http://www.google.com.ec/imgres?q=rio+con+mont
http://www.zazzle.com/
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UNIDAD II 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
cuentosinfantiles.net 
 



102 
 

 

LA HORMIGA Y LA LUCIÉRNAGA 
 
Valor para desarrollar.-La solidaridad y la amistad 
 
Clase de cuento.-Fantástico 
 
Edad: Niños/as de 2 a 3 años. 

Objetivo.- Desarrollar la imaginación y el valor de la 

solidaridad y la amistad  en los niños/as de 2 a 3 años. 

Actividades 

Se les hace sentar a los niños/as  en semicírculo para que  

todos puedan escuchar el cuento. 

Se les da una pequeña introducción sobre el cuento que van 

a escuchar 

Realizar preguntas sobre el cuento  a los niños/as 

Identificar los valores que existen en el cuento  y 

explicarlos. 

Dialogar con los niños/as  sobre el comportamiento de los 

personajes. 
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Recursos 

Cuento, patio, etc.  

Talentos humanos 

Evaluación.-  Utilizar el guante didáctico con imágenes de 

solidaridad    

 

LA HORMIGA Y LA LUCIÉRNAGA 

Un día una hormiga salió de casa en busca 

de comida para sus hijos. 

La hormiga camino, camino  y camino  muy 

lejos hasta llegar a un bosque lleno de 

dulces donde cogió un poco de comida  y 

empezó a regresar, pero sin darse cuenta 

perdió el camino  de vuelta a casa. Para saber donde estaba, 

trepó en una piedra grande, que para ella era una montaña. 

Pero la pobrecita hormiga no supo donde estaba su casa. 

Llegó la noche y la  hormiga se puso a llorar, pensando en 

sus hijitos. 
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De pronto una luciérnaga pasaba por allí y al escuchar los 

lamentos de la hormiga se detuvo a preguntarle que le había 

pasado. 

La luciérnaga, se enteró  de lo que le había sucedido a la 

hormiga  y prendió sus luces, y la guió hasta su casa, y la 

hormiga les dio de comer a sus hijos  

Desde entonces, la hormiga y la 

luciérnaga son buenas amigas. 

Autor anónimo y adaptado por 

Carmita Rosero. 

taringa.net 
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EL POLLITO LALITO 
 
Valor para desarrollar.-La amistad  
 
Clase de cuento.-Fantástico 
 
Edad: Niños/as de 4 a 5 años. 

Objetivo.- Fomentar el valor de la solidaridad y la amistad en 

los niños/as de 4 a 5 años. 

Actividades 

Se les hace sentar a los niños/as  en semicírculo para que  

todos puedan escuchar el cuento. 

Se les da una pequeña introducción sobre el cuento que van 

a escuchar 

Realizar preguntas sobre el cuento  a los niños/as 

Identificar los valores que existen en el cuento  y 

explicarlos. 

Dialogar con los niños/as  sobre el comportamiento de los 

personajes. 
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Recursos 

Cuento, aula, etc.  

Talentos humanos. 

Evaluación.- Pintar la imagen que represente a la solidaridad 

EL POLLITO LALITO 

Hace mucho, muchos años, vivía con su familia  

un pollito llamado Lalito. 

 Todos los días mamá Gallina, salía con sus 

pollitos  a pasear.  

Mamá Gallina iba al frente y los pollitos  marchaban detrás. 

Lalito era siempre el último en la fila. De pronto vio algo 

que se movía en una hoja. Se quedó sorprendido ante lo que 

vio.  Y  quiso saber lo que era y alzo la hoja y logró ver que 

era un  gusanito.  

Mientras  tanto Mamá Gallina  y sus hermanos  ya estaban 

muy lejos. Lalito al ver que no tenía a su familia cerca se 

puso a llorar. 
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¡Pío, pío, pío, pío! al escucharlo,  el gusanito 

le preguntó ¿Qué te pasa? y Lalito respondió. 

Mi mamá y mis hermanos  se han ido y estoy 

perdido. 

- No te preocupes amiguito -Vamos a 

buscarlos, le dijo el gusanito. 

¡Vamos, vamos! Dijeron los dos. 

En el camino se encontraron al gato, quién les preguntó: 

Miau, miau ¿a dónde van? 

Mi mamá y mis hermanos se han ido y estoy perdido, dijo muy 

triste Lalito. 

Yo iré con ustedes a buscarlos – dijo el gato. 

¡Vamos, vamos! dijeron.  

Después de caminar  mucho tiempo se encontraron con un 

perro. Guau, guau ¿Hacia dónde se dirigen? Preguntó el 

perro. 
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Mi mamá y mis hermanos se han ido y estoy perdido, dijo 

llorando Lalito. Guau, guau  yo iré con ustedes a buscarlos. 

¡Vamos, vamos! dijeron. 

Y así el perro, el gato, el gusanito y Lalito caminaron, 

caminaron y caminaron buscado a Mamá Gallina. Cuando  

de pronto Lalito desde muy lejos pudo ver a  su 

mamá que estaba en  una piedra. Y Lalito  

desesperado grito ¡Es mi mamá! ¡Es mi mamá! Y 

todos sus amigos empezaron a ser bulla para que 

Mamá Gallina  los viera. El perro ladró: guau, guau, 

guau. El gato maulló: miau, miau, miau y el gusanito se 

arrastro. 

Mamá Gallina   y sus pollitos al escuchar la bulla, regresaron 

a ver y se dieron  cuenta que era Lalito quien los llamaba. 

Toda su familia estaba  contenta  de 

volverlo a ver y se dieron un fuerte abrazo. 

Mamá Gallina agradeció a los  nuevos 

amigos de Lalito, por cuidar a su hijo y los 

invito  a su casa a comer un rico pastel de chocolate.  
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Desde ese  momento el perro, el gato y el gusano  fueron 

muy felices junto a  Mamá Gallina y sus pollitos. 

Cuento de Lourdes Hernández y adaptado por Carmita 

Rosero 
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EL ÁRBOL MÁGICO 
 

Valor para desarrollar.-El respeto 
 
Clase de cuento: Fantástico 
 
Edad: Niños/as de 4 a 5 años. 

Objetivo.- Desarrollar la fantasía en los niños/as  y el 

respeto. 

Actividades 

Se les hace sentar a los niños/as  en semicírculo para que  

todos puedan escuchar el cuento. 

Se les da una pequeña introducción sobre el cuento que van 

a escuchar 

Conversar con los niños sobre los valores que practican en 

casa. 

Identificar los valores que existen en el cuento  y 

explicarlos. 

Dialogar con los niños/as  sobre el comportamiento de los 

personajes. 
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Recursos 

Cuento, aula, etc.  

Talentos humanos. 

Evaluación.- Jugar en el arenero 

compartiendo y respetando a sus 

compañeros. 

EL ÁRBOL MÁGICO 

Hace mucho tiempo, un niño llamado Nicolás, paseaba por 

un prado en cuyo centro encontró un árbol con un cartel 

que decía: soy un árbol encantado, si dices las palabras 

mágicas, lo verás.  

Trató de acertar el hechizo, y probó con 

abracadabra, pata de cabra ábrete 

ahora, y muchas otras, pero nada. 

Rendido, se tiró suplicante, diciendo: 

"¡¡por favor, arbolito!!", y entonces, se 

abrió una gran puerta en el 

árbol. Todo estaba oscuro, 

menos un cartel que decía: "sigue haciendo 
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magia". Entonces el niño dijo "¡¡Gracias, arbolito!!", y se 

encendió dentro del árbol una luz que alumbraba un camino 

hacia una gran montaña de juguetes y chocolate.  

El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener 

la mejor fiesta del mundo, y por eso se dice siempre que "por 

favor" y "gracias", son las palabras mágicas. 

Cuento de Pedro Sacristan y adaptado por Carmita Rosero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cuentosparadormir.com/faq
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UNIDAD III 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
http://www.tusmanualidadesgratis.com 
 

http://www.tusmanualidadesgratis.com/
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EL REGALO MÁGICO DEL CONEJITO POBRE 

 
Valor para desarrollar.-Solidaridad. 
 
Clase de cuento: Fantástico 
 
Edad: Niños/as de 2 a 3 años. 

Objetivo.- Identificar los valores que existe en el cuento. 

Actividades 

Se les hace sentar a los niños/as  en semicírculo para que  

todos observen  la función de títeres 

Se les presenta a los títeres con su respectivo nombre. 

Conversar con los niños sobre los valores que practican en 

casa. 

Dialogar con los niños/as  sobre el comportamiento de los 

personajes. 

Realizar la función de títeres   de una forma dinámica y 

creativa en la representación de los personajes del cuento. 

Desarrolla la imaginación y la creatividad en los niños/as 
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Recursos 

Cuento, teatrín, títeres, etc.  

Talentos humanos. 

Evaluación.- Realizar una salida pedagógica y luego hacer un 

collage  en un papelote. 

EL REGALO MÁGICO DEL CONEJITO POBRE 
 

Hubo una vez en un lugar una época de muchísima sequía y 

hambre para los animales. Un conejito 

muy pobre caminaba triste por el campo 

cuando se le apareció un mago que le 

entregó un saco con varias ramitas."Son 

mágicas, y serán aún más mágicas si 

sabes usarlas" El 

conejito se moría de 

hambre, pero decidió no 

morder las ramitas 

pensando en darles buen 

uso.  
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Al volver a casa, encontró una ovejita muy viejita y pobre 

que casi no podía caminar."Dame algo, por favor", le dijo. 

El conejito no tenía nada salvo las ramitas, 

pero como eran mágicas se resistía a dárselas. 

Sin embargó, recordó como sus padres le 

enseñaron desde pequeño a compartirlo todo, 

así que sacó una ramita del saco y se la dió a la oveja. Al 

instante, la rama brilló con mil colores, mostrando su magia. 

El conejito siguió contrariado y contento a la vez, pensando 

que había dejado escapar una ramita mágica, pero que la 

ovejita la necesitaba más que él. Lo mismo le ocurrió con un 

pato ciego y un gallo cojo, de forma que al llegar a su casa 

sólo le quedaba una de las ramitas. 

Al llegar a casa, contó la historia y su encuentro con el 

mago a sus papás, que se mostraron muy orgullosos por su 

comportamiento. Y cuando iba a sacar la ramita, llegó su 

hermanito pequeño, llorando por el hambre, y también se la 

dio a él.  
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En ese momento apareció el mago con gran estruendo, y 

preguntó al conejito 

¿Dónde están las 

ramitas mágicas que 

te entregué? ¿Qué es 

lo que has hecho con 

ellas? El conejito se 

asustó y comenzó a excusarse, pero el mago le cortó 

diciendo ¿No te dije que si las usabas bien serían más 

mágicas? ¡Pues sal fuera y mira lo que has hecho! 

Y el conejito salió temblando de su casa para descubrir que 

a partir de sus ramitas, ¡¡todos los campos de alrededor se 

habían convertido en una maravillosa granja llena de agua y 

comida para todos los animales!! 

Y el conejito se sintió muy contento por haber obrado bien, 

y porque la magia de su generosidad hubiera devuelto la 

alegría a todos 

Cuento de Pedro Sacristan y adaptado por Carmita Rosero. 

 

 

http://cuentosparadormir.com/faq
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LOS OSITOS REVOLTOSO 

 
Valor para desarrollar.-Obediencia 
 
Clase de cuento: Fantástico 
 
Edad: Niños/as de 4 a 5 años. 

Objetivo.- Interiorizar los valores de los personajes que 

representan. 

Actividades 

Se  narra el cuento a los niños/as varias veces para que 

escojan el personaje  que van a representar. 

Se delimita el espacio que  se ocupara en la dramatización. 

Repasan varias veces la dramatización del cuento hasta  que 

no existan equivocaciones. 

Realizan la dramatización con público. 

 

Recursos 

Disfraces, guión, escenarios, etc.  

Talentos humanos. 
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Evaluación.- Jugar al rey manda 

LOS OSITOS REVOLTOSO 

Narrador.- Osete y Osito vivían en un 

hermoso bosque con su mamá Osa, 

donde había colmenas cargadas de 

panales de rica miel y un río de aguas 

cristalinas donde bañarse y jugar con los 

peces.   Pero eran muy traviesos los dos ositos 

Mamá Osa.- Hoy voy a cocinar una rica sopa de queso para 

mis ositos, pero voy a decirles que no hagan travesuras. 

Hijos no irán hacerles asustar a los animalitos del bosque. 

Narrador.- en voz baja para que no 

escuche su mamá dijo: 

Osete.- Hoy voy a perseguir a todas 

las mariposas que vea en el bosque y 

les are asustar. 
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Narrador.-Mientras tanto su hermano Osito 

estaba en el río tratando de coger a los peces 

para comerlos. 

Osito.-  ¡Ufff! Estos peces nadan muy rápido y 

no los puede coger, entonces yo ire al bosque  

Narrador.-  Osito camino, camino por un largo tiempo 

cuando de pronto vio a unos ratoncitos que estaban 

descuidados tomando el sol. 

 Osito.-  Hizo un ruido muy fuerte  GRRR y persiguió a 

todos los ratoncitos. 

Ratones.- Gritaban auxilio socorro, nos comen, nos comen, y 

tuvieron que huir del bosque. 

Narrador.- Como Osete  estaba persiguiendo a las mariposas 

y Osito  estaba corriendo detrás  de los ratoncitos, los dos 

oso traviesos su chocan y caen de cabeza al piso. 

Narrador.-Osete y Osito se levantan y empiezan a  fregarse  

la cabeza y  dice:  

Osete.- Vamos a  comer miel ya no me duele la cabeza 
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Osito.- Está bien pero llevemos unos palos para bajar la casa 

de las abejas y quitar les la miel. 

Narrador.- Los dos ositos se 

fueron apresuradamente al 

árbol más grande donde estaba 

la colmena. Al llegar los dos osos empezaron  a  golpear con 

los palos  la casa de las abejas para coger la miel, sin darse 

cuenta que dentro de la colmena estaba la abeja reina con 

su gran ejército, que salieron zumbando y al verlas los dos 

ositos salieron corriendo. 

Abejas.-  Muy enojadas  persiguieron a los osos traviesos y 

les picaron  en todo el cuerpo y dijeron: NUNCA MÁS 

MOLESTEN A LOS ANIMALES DEL BOSQUE  y se 

fueron a su colmena. 

Narrador.- Los dos osos adoloridos e hinchados por las 

picaduras se fueron a su casa y mamá Osa al verlos  Les 

pregunto ¿qué les había pasado? Y 

los osos le contaron la historia. 
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Mamá Osa.-  Enojada decidió darles un escarmiento por 

tanta travesura. Osete y Osito, atados el uno al otro por sus 

colas hubieron de permanecer en un rincón. Y también  les 

dijo que PIDIERAN DISCULPAS a las mariposas, a los 

ratones y a las abejas  por asustarlas. 

Narrador.- Desde aquel día los osos nunca más hicieron 

travesuras y se llevaron con tos los animales del bosque y 

vivieron felices.Cuento de sonipeka y adaptado por Carmita Rosero 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.todopapas.com/miembros/sonipeka
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UNIDAD IV 
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Actividad  # 1 
 

EL GUANTE DIDÁCTICO 

Objetivo.- Desarrollar el respeto en los niños/as. 

Materiales.-Dos pedazos de fieltro color azul de 15x20cm; 

aguja, hilo, silicón, cartulinas de 8x8cm,1 ½ metro de velcro 

macho y hembra, vario dibujos o recortes de 8x8cm, papel 

con-tac, tijeras, goma. 

Proceso Operacional.-Dibujar en los pedazos de fieltro la 

silueta de la mano, recortar y cocer con el hilo y la aguja la 

silueta, recortar el velcro macho y hembra en 3cm, pegar 

con el silicón un pedazo de velcro macho en el centro del 

guante, pegar con goma los dibujos sobre la cartulina y 

posteriormente adherir el papel con-tac a los dibujos y en la 

parte de atrás de la cartulina pegar con el silicón el velcro 

hembra. 

Proceso Metodológico 

 Se les hace sentar en semicírculo a los niños/as 

 La maestra se coloca el guante en la mano  y explica a los 

niños/as que va hacer magia  y empieza a indicar una por 

una las tarjetas  con valores que realizo. 



125 
 

 La educadora  dialoga con los niños/as sobre las 

ilustraciones. 

Recursos Humanos 

 

Maestra, talentos humanos. 

. 

 

vidademama.com 

articulo.mercadolibre.com 
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Actividad  # 2 
 

LA PIOLA DIDÁCTICA 

 

Objetivo.-Desarrollar la obediencia en los niños/as. 

Materiales.-2 metros de piola, cartón de17x17cm, dibujos o 

recortes de 17x17, tijeras, goma, papel con-tac, masqui,  dos 

sillas. 

Proceso Operacional.-Pega los dibujos  sobre el cartón, 

luego adhiere el papel con- tac sobre las imágenes, coloca 

una silla a cada extremo de la pared y ata la piola en la sillas 

y pega con el masque las imágenes en la piola templada 

Proceso Metodológico.- 

 Se les hace sentar en fila a los niños/as 

 La maestra se coloca detrás de la piola y llama de uno en 

uno a los niño/as por su nombre para que venga y coja la 

imagen que más le llame su atención y regrese a lugar de 

partida. 

 Cuando cada niño tenga una imagen la maestra se sentara 

delante de los niños y les explica que imagen es como por 

ejemplo, una pelota, muñeca, un perro, etc. 
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 La educadora  dialoga con los niños/as sobre las 

ilustraciones. 

Recursos Humanos 

Maestra, talentos humanos. 

mobiliarioparahosteleria.net 
cool.es 
100pies.net 
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Actividad  # 3 
 

LOS ANIMALES 

Objetivo.-Desarrollar la obediencia  y el respeto en los 

niños/as. 

Materiales.- Un cartón  mediano, dibujos o recortes de 

animales de 10x10cm, pedazos de cartón de 10x10cm, tijeras, 

goma, papel con-tac.  

Proceso Operacional.-Pega los dibujos  sobre el cartón, 

luego adhiere el papel con- tac sobre las imágenes,  

Proceso Metodológico.- 

 Se les hace sentar en semicírculo a los niños/as 

 Se les indica las imágenes  de las animales  y se les enseña 

el sonido que realiza y se les entrega los dibujos para que 

las interioricen, luego la maestra pide que las entregue y 

empieza a colocar los dibujos  dentro del cartón mediano. 

 La maestra nombre de uno en uno a los niños/as para que 

saque del cartón una imagen y se le incentiva a que realice 

el sonido del animal. 
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Recursos Humanos 

Maestra, talentos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pixabay.com 
zazzle.es 

dibujos.name 
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Actividad  # 4 

 
EL ARENERO 

Objetivo.-Fomentar la amistad y el compañerismo en los 

niños/as 

Materiales.-Un cartón largo y ancho, arena, palos, tillos, 

balde, agua, etc. 

Proceso Operacional.-Llenar el cartón con arena y colocar 

encima, los palos, los tillos. 

Proceso Metodológico.- 

 Se les hace sentar al rededor del cartón  

 La maestra pone agua en la arena y les pide que manipulen 

y compartan los materiales que están en la arena. 

Recursos Humanos 

Maestra, talentos humanos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
reflexionesdiarias.wordpress.com 
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Actividad  # 5 
 

LOS ROMPECABEZAS 

 

Objetivo.-Afianzar el valor de la amistad. 

 

Materiales.-Cartón de 30x20cm., láminas de 30x20cm., que 

representen la amistad, goma, tijeras,  papel con-tac. 

Proceso Operacional.-Pega la lámina sobre el cartón, 

posteriormente  pone  el papel con- tac sobre la lámina y 

procede a recortar en cuatro partes iguales  la lámina, para 

que el niño/a arme. 

Proceso Metodológico 

 Se  entrega al niño/a  láminas que representen la amistad, 

para que visualicen, manipulen e interioricen la imagen. 

 La maestra o educadora  dialoga con los niños/as sobre las 

ilustraciones. 

 Se les entrega los rompecabezas de seis piezas elaborados 

por la educadora para que lo arme. 

 Intercambian los rompecabezas con sus compañeros. 
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Recursos Humanos 

Maestra, talentos humanos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
curritoymanolita.blogspot.com 
productos.parabebes.com 
xn--actividadesparanios-c4b.org 
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Actividad # 6 
 

EL REGALO 
 
Objetivo.- Desarrollar la amistad con sus compañeros 

Material.-Cartón, pintura blanca, pincel, lápiz, tijeras, goma, 

papel brillante. 

Proceso Operacional.- La maestra tiene que dibujar una 

hermosa flor en el cartón, la pinta de color blanco con el 

pincel y deja secar por  5 minutos, mientras tanto dibuja 

círculos en el papel brillante, posteriormente recorta estos  

para entregarle al niño/a 

Proceso Metodológico  

 La maestra  entrega a cada niño/a la flor de cartón, los 

círculos de papel brillante y goma en tillos para que 

peguen, los círculos por toda la flor. 

 La maestra hace sentar a los niños en círculo y les explica 

que hoy van a darle un regalo a su compañero  por la 

amistad. 

 Empieza la maestra dando la flor y un abrazo a cualquier  

niño/a del círculo, y siguen los demás niños/as. 

Recursos Humanos.- 

Maestra, talentos humanos. 
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Actividad # 7 

LA IMITACIÓN 

 

Objetivo.-  Fomentar la amistad y el respeto y la obediencia 

en los niños/as 

Material.-Cartulina 20x20cm, imágenes de animales como 

una vaca, un perro, un gato, un pollo, un gallo etc. de 

20x20cm, goma, tijeras. 

Proceso Operacional.- Recortar la cartulina y pegar las 

imágenes en la cartulina. 

Proceso Metodológico 

 Formar un círculo en el patio con los niños/as  

 La maestra explica los animales que  están en las imágenes 

y les enseña los sonidos que realiza cada  animal. 

 Entrega a cada niño/a una imagen y le pide que le observe  

y la manipule y luego va nombrando  a  todos los niños/as 

para que participe e imite  el sonido del animal que le 

toco. 

 Mientras tanto los demás niños/as aplauden la 

participación, sin desfavorecer a ningún niño/a. 
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Recursos Humanos 

Maestra y talentos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

monaguillosdelaasuncion.wordpress.com 
 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

Actividad # 8 

LOS BOLOS 

 

Objetivo.-  Fomentar  el respeto  y el orden en los niños/as 

Material.-Botellas plásticas medianas, semillas, pelota 

Proceso Operacional.-  Colocar un poco de semillas dentro 

de las botellas, decorar con colores llamativos. 

Proceso Metodológico 

 La maestra forma a los niños/as en columna. 

 La maestra coloca los bolos a una distancia prudente para 

que los niños/as puedan derrumbar las botellas 

 Respetando el turno cada niño lanza la pelota tratando de 

derivar las botellas 

Recursos Humanos 

Maestra y talentos humanos. 

webdeimagenes.net 
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Actividad # 9 

Salida Pedagógica 

Objetivo.- Interactuar con la naturaleza y desarrollar la 

solidaridad. 

Material.- Goma, semillas, piedras, hojas secas, marcador, 

pliego de cartulina, masqui. 

Proceso Operacional.- Dibujar un paisaje en la cartulina con 

el marcador y pegar con masqui en la pared. 

Proceso Metodológico. 

 Salir con los niños/as a la naturaleza y observar que  existe 

e ir nombrando. 

 Ir recogiendo la basura que existe en el camino y explicar 

que está mal arrojar la basura y que debemos amar y 

respetar a la naturaleza. 

 Recoger, piedras, hojas secas, semillas para realizar un 

collage. 

 De regreso al aula  pegamos el material recogido de la 

naturaleza en la cartulina para formar el paisaje, 

respetando el turno. 
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 Dialogamos con los niños/as sobre la naturaleza y las cosas 

que observamos. 

Recursos Humanos 

Maestra y talentos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

es.123rf.com 
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Actividad # 10 

Simón Dice 

Objetivo.- Incentivar a que los niños/as desarrollen la 

amistad. 

Material.- tiza, aula 

Proceso Operacional.- Dibujar una línea horizontal en el 

aula y X en la parte central del aula. 

Proceso Metodológico 

 Formar una fila  con los niños/as a lo largo de la línea 

horizontal. 

 La maestra debe estar en centro del aula, justo en la X. 

 La maestra da las consignas diciendo: 

Simón dice: 

Que le den un abrazo a su amigo de alado. 

Simón dice: 

Que baile con su amigo. 

Y así se puede dar otras consignas para que los niños 

ejecuten. 
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Recursos Humanos. 

Maestra, talentos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

es.123rf.com 
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Actividad # 11 

EL LAGO HELADO 

Objetivo.- Incentivar a que los niños/as desarrollen la 

amistad. 

Material.- Manguera, palos pequeños redondos, tijeras. 

Proceso Operacional.- Recortar la manguera para formar  

ulas y decorar  con masqui. 

Proceso Metodológico 

 En el patio debemos delimitar un área grande. Dentro de 

esa área debemos repartir un montón de ulas, que no 

llenen totalmente el espacio pero que no haya muchos 

huecos libres. 

 Debemos decir a los niños que el espacio que hemos 

delimitado es un lago de aguas heladas y que el que cae en 

él se queda congelado. Las ulas son las únicas piedras que 

hay, y para atravesar el lago es preciso ir pisándolas una a 

una. 



142 
 

 Los niños/as deben cruzar el lago de piedra en piedra. El 

niño/a que caiga en el lago debe esperar a que un niño/a 

llegue cerca de él y le dé un beso para descongelarle. 

Recursos Humanos. 

Maestra, talentos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

megasportecuador.com 
cabrobueno.blogspot.com 
elnenenomecome.com 
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Actividad # 12 

LA MASA 

Objetivo.- Incentivar a que los niños/as el respeto y la 

creatividad. 

Material.- Harina, agua, aceite, colorantes, tina 

Proceso Operacional.- Poner en la tina la harina, el agua un 

poco de aceite y el colorante y mezclar obtener una mezcla 

consistente 

Proceso Metodológico 

 Los niños/as ayudan a mezclar la masa a su maestra. 

 La maestra entrega a los niños/as un poco de masa para 

que formen a los personajes de los cuentos. 

 La maestra les recuerda las escenas de los cuentos. 

Recursos Humanos. 

Maestra, talentos humanos. 

salaamarilla2009.blogspot.com 
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Actividad # 13 

BARAJAS DIDÁCTICAS 

Objetivo.- Fomentar la responsabilidad y el orden en los 

niños/as. 

Material.- cartón de 7x10cm, imagen de consignas de orden 

en el aula y en la casa de 7x10cm, goma, tijeras, papel con- 

tac, pintura, pincel. 

Proceso Operacional.- Recortar el cartón  y las láminas de 

7x10cm, pintar de color amarillo un lado del cartón con el 

pincel, dejar secar por 10 minutos, luego pegar las laminas en 

el lado que no está pintado el cartón, y por último adherir el 

papel con- tac sobre toda la baraja. 

Proceso Metodológico 

 Sentar a los niños/as formando un círculo en el patio. 

 La maestra explica que van a jugar  a los naipes y da las 

reglas del juego. 

 La maestra entrega cuatro barajas a cada niño/a para que 

observe, manipule e interiorice las imágenes. 
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 El  juego empieza cuando la educadora pone en medio del 

círculo una bajara y los niños/as tienen que votar la baraja 

que tenga la misma 

Consigna en el dibujo y así sucesivamente siguen lanzando 

las barajas  hasta quedarse sin nada. 

Recursos Humanos 

Maestra, talentos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secretos-marlove.blogspot.com 
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Actividad # 14 

LOS DIBUJOS SIMILARES 

Objetivo.- Fomentar la responsabilidad y el orden en los 

niños/as. 

Material.- cartón de 80x32cm, pedazos de cartón de 

16x16cm, imágenes de consignas de orden en el aula y en la 

casa de 16x16cm, tener dos consignas similares, una para el 

cartón grande y otra para el pedazo de cartón, goma, tijeras, 

papel con- tac. 

Proceso Operacional.- Dibujar en el cartón cuadrados de 

16x16cm, pegar las imágenes de las consignas, sobre el cartón 

y luego adherir el papel con- tac, en los pedazos de cartón 

también pegar los dibujos y adherir el papel con- tac 

Proceso Metodológico 

 Sentar a los niños/as formando un círculo en el patio. 

 La maestra explica que van a jugar  a buscar los dibujos 

iguales.  

 La maestra entrega una tarjeta acada niño/a para que 

observe que  consigna le salió. 
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Actividad # 15 

EL DOMINÓ 

Objetivo.- Fomentar el respeto y el orden en los niños/as. 

Materiales.-Cartón de  de 12x6 cm, lápiz, regla, marcadores, 

papel con –tac, colores. 

Proceso Operacional.-El cartón de 12x6 cm,se divide en 

partes iguales, se dibuja, se pinta  por cada uno de los 

gráficos, cubrir con el papel con-tac, las fichas de dominó. 

  

Proceso Metodológico.- 

 Se les hace sentar a los niños/as en círculo 

 Se coloca en un cartón las piezas de dominó 

 La maestra da la orden para que  saquen el dominó del 

cartón y armen en el piso. 

 La maestra realiza preguntas sobre el juego 

Recursos Humanos 

Maestra, talentos humanos. 

paralafiesta.com 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DIRIGIDO A 
MADRES COMUNITARIAS Y PADRES DE FAMILIA. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre:……………………………………………………………………………… 

Fecha:………………………………………………………………………………… 

Cantón:……………………………………………………………………………… 

OBJETIVO: Establecer el cuento infantil en la formación de valores de los 

niños de educación inicial en el Centro Infantil “Semillitas de Ternura” del 

barrio de San Luis de la ciudad de Atuntaqui. 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis 

(x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre  =  (4)  =  S           A veces  =  (2)  =  AV          Casi Siempre  =  (3)  =  CS           

Nunca    =  (1)  =  N  

3.- Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 
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ÍTE

M 

 

 

ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

 
S 

(4) 

 

CS 

(3) 

 

AV 

(2) 

 

N 

(1) 
1 

 

¿Cuándo las educadoras  relatan los cuentos infantiles es divertido? 

 

 

 

    

2 ¿Cuándo las educadoras  relatan los cuentos infantiles reales es aburrido? 

 

    

3 ¿Las educadoras narran los cuentos infantiles de acuerdo a la edad  
de los niños? 

    

4 ¿Las educadoras realizan los cuentos a través de dramatizaciones?     

5 ¿Las educadoras realizan los cuentos mediante pictogramas o 
imágenes? 

    

6 ¿Las educadoras leen los cuentos infantiles en el centro infantil? 

 

    

7 ¿Los cuentos infantiles qué leen las educadoras a los niños/as enseñan 
valores? 

    

  S 

(4) 

 

CS 

(3) 

 

AV 

(2) 

 

N 

 

 

(1) 

 

8 ¿Las educadoras narran cuentos reales a los niños?     

9 ¿Las educadoras narran cuentos de fantasía a los niños? 

 

    

10 ¿Cree usted qué es importante la enseñanza de valores a los niños/as? 

 

    

11 ¿Cree usted qué los valores ayudan a la formación de los niños/as?     

12 ¿Los valores ético moral se debe enseñar a los niños/as  mediante el cuento 
infantil? 

    

13 ¿Los valores religiosos como la solidaridad y la amistad deben practicar los 
niños/as? 
 

    

14 ¿La familia contribuye a la formación de valores en los niños/as?     

15 ¿En el Centro Infantil los niños/as aprenden valores mediante el 
cuento infantil? 

    

      

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..… 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

FICHA DE  OBSERVACIÓN PARA NIÑOS DE  4 A 5 AÑOS 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre:……………………………………………………………………………… 

Fecha:………………………………………………………………………………… 

Cantón:……………………………………………………………………………… 

OBJETIVO: Determinar el cuento infantil en la formación de valores de los 

niños de educación inicial en el Centro Infantil “Semillitas de Ternura” del 

barrio de San Luis de la ciudad de Atuntaqui. 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Ver detenidamente los aspectos de la guía de observación y marque con una equis 

(x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre  =  (4)  =  S           A veces  =  (2)  =  AV          Casi Siempre  =  (3)  =  CS           

Nunca    =  (1)  =  N  

 ACTIVIDADES OBSERVADAS EN EL 
CONTEXTO 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 Escucha el cuento infantil narrado por la educadora     

2 Realiza preguntas sobre el cuento narrado por su 

educadora 

    

3 Disfruta  escuchar el cuento infantil      

4 Le gusta escuchar los cuentos fantásticos.     
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5 Prefiere jugar que escuchar el cuento infantil     

6 Saluda a las personas al llegar al centro infantil     

7 Se despide de sus compañeros y educadora al irse a 

casa  

    

8 Ayuda a sus compañeros cuando lo necesitan     

9 Comparten los juguetes     

10 Pide permiso cuando lo necesita.     

11 Respeta los límites impuestos.     

12 Ordena los juguetes después de utilizarlos     

13 Limpia, ordena y guarda los materiales cuando 

finaliza  su jornada de trabajo. 

    

14 Entrega los juguetes que no le pertenece     

15 Cumple con ordenes sencillas y espera su turno     

      

      

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..………… 
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