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RESUMEN 

La educación inicial requiere un tratamiento específico ya que los primeros años son 

decisivos en el proceso de maduración del desarrollo de un niño; en base a esto se puede 

decir que la primera infancia es una etapa fundamental en el desarrollo y formación 

personal y de valores. 

La presente investigación se realizó en el departamento de Arequipa, provincia de Camaná, 

en la I.E.I Monte Carmelo. En cuyo lugar se detectó un alto índice de estudiantes con una 

formación pésima en valores. Es por ello que surge la necesidad de estudiar la los efectos 

de la utilización de cuentos cristianos para fomentar la práctica de valores en los niños y 

niñas del aula de 4 años de la institución educativa Monte Carmelo 2018. 

El trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar si los cuentos cristianos tienen 

efecto en la práctica de valores en los niños y niñas. Para ello nos basamos en las sagradas 

escrituras identificando que historias bíblicas son las que promueven la práctica de valores 

y se propuso la lectura de citas bíblicas a los padres de familia conjuntamente con sus 

hijos. 

La investigación realizada en la metodología es de tipo descriptivo – correlacional. La 

población estuvo constituida por 22 estudiantes del aula de 4 años del nivel inicial. Se 

utilizó la técnica de la encuesta y los instrumentos fueron: Cuestionario sobre la Formación 

de valores dirigidos a los padres de familia y el registro anecdotario. 

Palabras Claves: Fortalecimiento, valores, practica, narración. 
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ABSTRACT 

Initial education requires specific treatment since the first years are decisive in the 

maturation process of a child's development; Based on this, it can be said that early 

childhood is a fundamental stage in personal and values development and formation. 

The present investigation was carried out in the department of Arequipa, province of 

Camaná, in the I.E.I Monte Carmelo. In which place a high rate of students with a terrible 

training in values was detected. That is why the need arises to study the effects of the use 

of Christian stories to promote the practice of values in the boys and girls of the 4-year-old 

classroom of the Monte Carmelo 2018 educational institution. 

The research work aims to determine if Christian stories have an effect on the practice of 

values in children. For this, we base ourselves on the sacred scriptures, identifying which 

biblical stories are those that promote the practice of values, and the reading of biblical 

quotes was proposed to parents together with their children. 

The research carried out in the methodology is descriptive - correlational. The population 

consisted of 22 students from the 4-year-old classroom of the initial level. The survey 

technique was used and the instruments were: Questionnaire on the Formation of values 

directed at parents and the anecdotal record. 

Key Words: Strengthening, values, practice, narration. 
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INTRODUCCIÓN 

Al nacer una persona, esta no es buena ni mala, los primeros años de vida son 

determinantes para que la integración de los seres humanos en las sociedades sea adecuada 

a las normas, costumbres y valores que dichas sociedades postulan como válidos y 

prioritarios. 

 Los valores se forman durante los primeros años de vida y se desarrollan a lo largo de 

esta, Por ello es importante de estimular su desarrollo tempranamente, mediante la 

estimulación de comportamientos como el orden, el cuidado de las cosas, la práctica de 

hábitos de higiene, alimentación y sueño, la paciencia, la amistad, la comprensión y la 

aceptación de normas de convivencia social. La manera más apropiada para fomentar los 

valores en los niños es a través de los cuentos y canciones, ya que influye en el 

comportamiento de las personas con el objeto de encaminarlas o impulsarlas a ser mejores 

individuos. Los niños asimilan de una forma más rápida y práctica el verdadero significado 

de cada valor, a través de la narración de historias y canciones podemos enseñar a nuestros 

niños a que se comporten de forma educada, respetuosa, y amistosa con los demás y que 

conozcan la palabra de Dios, para que todos puedan convivir de una forma positiva. 

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos, y son: 

 El primer capítulo se refiere exclusivamente al marco teórico del cuento, funciones, tipos 

de cuento, características, clasificación, pautas para contar cuentos, las canciones y los 

valores, importancia, tipos, formación, educación en valores. 

 En el segundo capítulo se encuentra el marco operativo de la investigación, dentro de este 

capítulo se encuentra: el planteamiento del problema, descripción, objetivos, hipótesis, 

variables, metodología. Se analizó los resultados obtenidos y se comprobó los efectos de la 

utilización de cuentos y canciones cristianas para fomentar la práctica de valores en los 

niños y niñas del aula de 4 años de la institución educativa Monte Carmelo 2018. 

En el tercer capítulo se encuentra la propuesta de solución, en donde se encuentra la 

fundamentación, objetivos, recursos, actividades, evaluación. Este capítulo servirá para que 

otros docentes la puedan utilizar y mejorar, y así ayudar a nuestros niños a ser mejores 

personas. El trabajo de investigación termina con las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos. 
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CAPITULO  I 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.1 Nacionales. 

Mamani Gabriela (2016) 

Contenido de los cuentos infantiles en la formación de valores en la Institución Educativa 

Inicial My Happy Garden Juliaca – 2016 

Resumen 

En el presente trabajo de investigación titulado: “CONTENIDO DE LOS CUENTOS 

INFANTILES EN LA FORMACIÓN DE LOS VALORES EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL MY HAPPY GARDEN JULIACA – 2016”, lo cual se plantea 

como objetivo general: Evaluar el contenido de los cuentos infantiles utilizados Por las 

docentes de la Institución Educativa Inicial My Happy Garden Juliaca – 2016 .La 

investigación es de tipo descriptivo, el diseño de investigación es descriptivo de simple 

diagnostico evaluativo ; la muestra estuvo conformada por 102 cuentos los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: El 79.41% que representa a 81 cuentos indican que si 

promueven los valores morales en los contenidos de los cuentos infantiles hacia los niños,; 

Por otro lado el 20.59% que representa a 21 cuentos indican no promueven los valores 



 

2 
 

morales en los contenidos de los cuentos infantiles hacia los niños, de un total de 102 

cuentos de la Institución Educativa Inicial My Happy Garden Juliaca – 2016. Todos los 

cuentos, tienen un argumento lógico haciéndolas mucho más fáciles de recordar. De esta 

forma, los niños y niñas adoptan acciones positivas, Educar a los niños y niñas en valores 

requiere de una enseñanza continua, para que de esta manera ellos aprendan a ponerlos en 

práctica en las actividades cotidianas, que es en donde tienen contacto con las personas que 

los rodean. 

 

More Catherine Elizabeth (2017)  

Cuentos infantiles y su influencia en la sensibilización para la práctica del valor de la 

generosidad en los niños de cinco años de la I.E.I. 199 Santa Rosa – Morropón,  

 

La investigación se realizó con el objetivo de establecer la influencia de los cuentos 

infantiles en la sensibilización de la práctica del valor de la generosidad en los niños de 5 

años de la I.E.I. 199 Santa Rosa - Morropón, 2017. El estudio se enmarcó dentro de la 

metodología cuantitativa de tipo correlacional, donde se pretendió establecer la relación 

entre la variable independiente cuentos infantiles y la variable dependiente práctica del 

valor de la generosidad en los niños de 5 años. Para el recojo de información se utilizaron 

dos instrumentos, uno fue la Lista de cotejo para observar las actitudes que evidencian la 

práctica del valor de la generosidad en los niños y el otro, un Registro de observación al 

desempeño docente en relación al uso de los cuentos infantiles en las sesiones de 

aprendizaje. Los resultados obtenidos, a partir de la recolección y análisis de datos, 

demostraron diferencias significativas entre la observación inicial y la segunda 

observación, se pudo determinar avances significativos tanto en el desarrollo realizado por 

la docente en el uso de los cuentos infantiles como en las actitudes mostradas por los niños 

que denotan la práctica del valor de la solidaridad. Las conclusiones determinaron que sí 

existe relación entre las variables de estudio, es decir, los cuentos narrados vistos de 

manera instrumental en su función didáctica y desarrollados como estrategia pedagógica 

propician el establecimiento de procesos educativos pertinentes y significativos para la 

motivación en la práctica del valor de generosidad. 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=More+Pintado%2C+Catherine+Elizabeth
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1.2 Locales. 

En la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación de Universidad Nacional de 

Agustín, se han encontrado tesis de pre grado que tienen cierta relación con el tema que 

trabajamos y son: 

Tesis: EFECTOS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS CUENTOS EN LA FORMACIÓN DE 

VALORES EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL AVE 

MARÍA DEL DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA 2014. AUTORA CUTIPA APAZA 

SUSSY LIZBETH 

Hipótesis: La utilización de los cuentos logrará elevar el nivel de formación de valores en 

los niños y niñas de 4 años de la institución educativa El Ave María Cayma – Arequipa. 

Conclusiones: Primera: Se concluye que la utilización de cuentos logró elevar el nivel de 

desarrollo de valores en los niños de 4 años de la Institución Educativa El Ave María de 

Cayma – Arequipa, puesto que antes de aplicado el taller los niveles de formación de 

valores en los niños y niñas eran bajos y después del taller estos niveles subieron de una 

manera considerable viendo que la mayoría de los niños se comportaban de manera 

correcta frente a sus compañeros, profesores y padres. 

Segunda: Se verifico que los efectos de la utilización de los cuentos en la formación de 

valores de los niños y niñas de la institución educativa El Ave María son positivos ya que 

después de terminado el taller los niños trabajaban en un ambiente adecuado. 

Tercera: Gracias a la primera observación que se realizó se pudo detectar los valores que se 

tenían que trabajar en los niños ya que los resultados nos dieron que 55% tenían 

comportamientos adecuados y el 45% no lo cual nos convenció a realizar el taller. 

Cuarta: Se elaboró el taller que contenía una serie de cuentos, los cuales tenían como 

característica principal mensajes con valores; tales cuentos fueron aplicados con diferentes 

técnicas, esto con la finalidad de captar el interés de los niños, se diviertan y así puedan 

entender el mensaje rápidamente, los cuales se pusieron en práctica en el horario 

pedagógico de la profesora. 
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Tesis: La práctica de valores esenciales en el fortalecimiento de la disciplina en los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular Santa María la Mayor – 

Camaná. Autoras: Llerena Carpio, Erika Yesenia y  Vilca Papeles, Gladis Jaqueline 

Hipótesis: La práctica de valores esenciales influye favorablemente en el fortalecimiento 

de la disciplina de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Particular Santa 

María la Mayor de Camaná. 

Conclusiones: Primera.- En cuanto a la actuación de los niños con respecto a la práctica de 

valores, se logró evidenciar que en un alto porcentaje si practican los valores esenciales, lo 

que en Educción Inicial ejercita y fortalece la disciplina. Segunda.- Los resultados 

permitieron demostrar que las condiciones estaban dadas para la realización de un 

programa para los padres de familia, que permitiera fomentar valores en el período de 

actividades colectivas, por poseer poco conocimiento o nivel de información del juicio y 

moral del niño, de los distintos agentes socializantes que contribuyen en la formación de 

valores, así como también sobre los principios pedagógicos fundamentales y el uso de 

estrategias que permitan abordar los valores en niños y niñas de preescolar. Tercera.- Los 

valores se aprenden en el hogar y se demuestran en la escuela, siendo los principales 

responsables de incentivar la práctica de valores los padres. Cuarta.- Gracias a la práctica 

de valores esenciales los niños y niñas pueden desarrollarse armónicamente en la escuela y 

así lograr un mejor aprendizaje. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

1.1 El cuento: 

Es una forma literaria definida como una forma breve de narración, ya sea expresada en 

forma oral o escrita. 

• Para Saenz de Robles: El cuento es una secuencia compleja, extensa y articulada en  

motivos y peripecias narrativas que siguen un orden. 

• Para osterriecht: El cuento tiene el extraño poder de proporcionar un mejor 

entendimiento de la realidad y complejidad humana. 

• Para Beatriz actis  El cuento es una narración ficcional normalmente breve que 

desarrolla un conflicto hasta su resolución. Generalmente posee una sola intriga y 

sus características piden una lectura completa sin interrupciones. 
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1.2 Valores:  

La palabra valores viene del latín “valere” lo que significa “ser fuerte”. Este vocablo alude 

a todos aquellos principios que le permiten a los seres humanos mediante su 

comportamiento realizarse como mejores personas; es decir son esas cualidades 

y creencias que vienen anexadas a las características de cada individuo y que ayudan al 

mismo a comportarse de una forma determinada. Los valores posibilitan la determinación 

de nuestras prioridades, y ayudan a encaminar la vida del ser humano a una 

autorrealización; estas creencias permiten elegir al hombre entre una situación u otra, o 

entre una cosa u otra 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 

1.1 El cuento. 

Proviene del latín, compŭtus, esto quiere decir cuenta. El cuento es un relato o narración, 

más bien corta, de un hecho, que suele ser imaginario. 

Normalmente los cuentos se caracterizan por poseer pocos personajes, donde suele existir 

un solo personaje principal. Además su argumento suele ser más bien simple. Esta 

característica se debe a la escasa capacidad de utilizar recursos literarios debido a la 

brevedad de la narración. 

Tradicionalmente los cuentos se estructuran partiendo de una introducción, luego la 

misma es desarrollada, se presenta un conflicto, es decir el nudo del relato. Este será 

resuelto, es decir el desenlace o cierre del cuento. Estos textos son escritos en prosa y son 

hechos para una lectura de corrida, es decir que no debe ser interrumpida como una novela, 

ya que es posible que se pierda la intención literaria. 

Es una narración breve creada por uno o varios  autores, basada en hechos reales o 

ficticios, inspirada o no en anteriores escritos o leyendas, cuya trama es protagonizada por 

un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo y por tanto 

fácil de entender. 

1.1.1 Definición del cuento según los autores: 

• Enrique Anderson Imbert, narrador, ensayista y docente universitario argentino: 

https://es.thefreedictionary.com/creencia
https://concepto.de/narracion/
https://concepto.de/introduccion/
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El cuento vendría a ser una narración breve en prosa que, por mucho que se apoye en un 

suceder real, revela siempre la imaginación de un narrador individual.  La acción cuyos 

agentes son hombres, animales humanizados o cosas animadas consta de una serie de 

acontecimientos entretejidos en una trama donde las tensiones y distensiones, graduadas 

para mantener en suspenso el ánimo del lector, terminan por resolverse en un desenlace 

estéticamente satisfactorio. 

• Guillermo Cabrera Infante ,el autor cubano dice que: 

El cuento es tan antiguo como el hombre.  Tal vez más antiguo, pues bien pudo haber 

primates que contaran cuentos todos hechos de gruñidos, que es el origen del lenguaje 

humano: un gruñido bueno, dos gruñidos mejor, tres gruñidos ya son una frase.  Así nació 

la onomatopeya y con ella, luego, la epopeya.  Pero antes que ella, cantada o escrita, hubo 

cuentos todos hechos de prosa: un cuento en verso no es un cuento sino otra cosa: un 

poema, una oda, una narración con metro y tal vez con rima: una ocasión cantada no 

contada, 

• Juan Bosch,  el escritor dominicano, quien además de haber sido presidente de su 

país por un breve lapso, también fue maestro de García Márquez, dice en sus 

Apuntes sobre el arte de escribir cuentos: 

Puede afirmarse que un cuento es el relato de un hecho que tiene indudable importancia. 

La importancia del hecho es desde luego relativa, mas debe ser indudable, convincente 

para la generalidad de los lectores. Si el suceso que forma el meollo del cuento carece de 

importancia, lo que se escribe puede ser un cuadro, una escena, una estampa, pero no es un 

cuento.  

1.1.2  Partes del cuento. 

• Introducción: Es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos 

los personajes. 

 

• Desarrollo: Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. 

• Desenlace: Es la parte donde se suele dar el clímax  y la solución al 

problema.                       
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1.1.3 Características del cuento. 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros narrativos 

breves: 

• Narrativo: 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. 

• Ficción: aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser una ficción 

de un marcado realismo, un cuento debe, para funcionar, recortarse de la realidad. 

• Argumental: tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – consecuencias) 

en un formato de : introducción – nudo – desenlace. 

• Única línea argumental: a diferencia de la novela, en el cuento todos los hechos se 

encadenan en una sola sucesión de hechos. 

• Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la narración del 

cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. 

• Un sólo personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la historia 

hablará de uno en particular, que es a quien le ocurren los hechos. 

• Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía: está escrito para ser 

leído de corrido de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se 

pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela permite leerla por partes. 

• Brevedad: por y para cumplir con todas las demás características, el cuento debe ser 

breve. 

• Prosa: el cuento debe estar escrito en prosa, o sea con párrafos, sangrías y punto y 

aparte. 

 

 

1.1.4 Tipos de cuentos:  

Pueden ser cuento popular y el cuento literario. 

• El cuento popular:  
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Es una narración tradicional de transmisión oral. Se presenta en múltiples versiones, que 

coinciden en la estructura pero cambia en los detalles. Tiene tres subtipos: los cuentos de 

hadas o cuentos maravillosos, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. 

• El cuento literario: 

 Es el cuento  trasmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido. El texto, fijado 

por escrito, se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes 

característico del cuento popular. 

1.1.5  Elementos del cuento. 

El cuento tiene elementos que lo caracterizan de otros textos y que nos permiten 

comprender mejor la lectura. 

Los elementos son: 

a) El tema del cuento: es el asunto sobre el que trata. Los temas se expresan con 

sustantivos como amor, muerte, soledad, libertad, justicia, etc., y algunos 

complementos, por ejemplo, la imposibilidad del amor a primera vista. No se debe 

confundir tema con historia. 

b) Historia: se compone de principio, desarrollo (nudo), desenlace (final). El 

desarrollo contiene a su vez el conflicto que es el problema, además del clímax que 

es punto de mayor tensión en la historia. 

c) Trama: es el orden en el que el narrador cuenta las partes de la historia: 

cronológicamente, iniciando por el conflicto. 

d) Ambiente: se compone de elementos como el tiempo, espacio, entorno social, etc. 

Sirve para conocer dónde se desarrolla la historia e influye en los personajes. 

e) Narrador: puede o no estar involucrado en la historia y son 

• Narrador en primera persona (Participa en los hechos narrados, los vive desde 

dentro) Narrador protagonista: El protagonista cuenta los hechos en primera 

persona, presentándolos de forma autobiográfica. 

“Llegó el día de apartarme de la mejor vida que hallo haber pasado. Dios sabe lo que sentí 

al dejar tantos amigos y apasionados, que eran sin número. Vendí lo poco que tenía, de 

secreto para el camino, y con ayuda de unos embustes, hice hasta seiscientos reales”. 

Historia de la vida del Buscón, Francisco de Quevedo. 
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• Narrador testigo: El narrador es un personaje que interviene dentro del relato 

(personaje secundario) pero no es el protagonista. Cuenta los hechos que ha visto 

pero es ajeno al mundo interior del personaje protagonista. 

“Quisiera no haberle visto más que las manos, me hubiera bastado verlas cuando le di el 

cambio de los cien pesos y los dedos apretaron los billetes, trataron de acomodarlos y, en 

seguida, resolviéndose, hicieron una pelota achatada y la escondieron con pudor en un 

bolsillo del saco; me hubieran bastado aquellos movimientos sobre la madera llena de tajos 

rellenados con grasa y mugre para saber que no iba a curarse, que no conocía nada de 

donde sacar voluntad para curarse”. Onetti, Los adioses 

• NARRADOR EN SEGUNDA PERSONA 

El narrador se dirige a sí mismo, desdoblando su personalidad para convertirse en narrador 

y personaje a la vez. 

“Gracias a ellos habías aprendido a amar tu ciudad (cosa sorprendente en un carácter difícil 

como el tuyo este amor mantenido a lo largo de los años hacia unos lugares y unas calles 

descubiertos sólo al filo de la juventud)”. Señas de identidad, Juan Goytisolo. 

• NARRADOR EN TERCER PERSONA (No participa en los hechos narrados, los 

ve desde fuera) sólo cuenta lo que puede observar de la misma forma que lo haría 

una cámara de  cine. Sólo tenemos conocimiento de lo que dicen o hacen 

los personajes pero no accedemos a su mundo interior. “ Terminó de pasar las 

mercancías y apareció todo el grupo de bicicletas, al otro lado del paso a nivel. 

Paulina, al verlos se puso a gritarles, agitando la mano:  

-¡Miguel!, ¡Alicia!, ¡Qué estamos aquí!  

-Hola, niños,-contestaban de la otra parte-. ¿Nos habéis esperado mucho rato?  

Ya las barras del paso a nivel se levantaban lentamente. Los ciclistas entraron en la 

vía, con las bicis cogidas del manillar.  

-¡Y qué bien presumimos de moto!-dijo Miguel acercándose a Sebas y a su 

novia.                                    Venían sudorosos. Las chicas traían pañuelos de 

colorines, como Paulina, con los picos colgando. Ellos camisas blancas 

casi todos… Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama  

• Narrador omnisciente: Tiene un conocimiento total de los hechos y de los 

personajes, incluidos sus pensamientos y sentimientos. “Ana ya estaba enferma 
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cuando la sobrecogió la catástrofe. Su enfermedad era melancólica: sentía tristezas 

que no se explicaba. La pérdida de su padre la asustó más que la afligió al 

principio. No lloraba; pasaba el día temblando de frío en una somnolencia poblada 

de pensamientos disparatados” .La Regenta, Leopoldo Alas Clarín. 

 

 

 

1.1.6 Funciones del cuento 
 Transmisión cultural y social. 

El cuento es un elemento tradicional para la transmisión de valores culturales y sociales de 

la época o lugar determinado. A través del cuento se transmiten de forma inconsciente 

valores sociales y culturales. Esta es una función muy importante, pero debemos prestar 

atención a los valores transmitidos para no fomentar valores, roles y costumbres 

inadecuadas. 

 Estructuración del pensamiento y construcción de ideas sobre cómo funciona el 

mundo, las relaciones, las personas, etc. 

El cuento es fundamental para la estructuración del pensamiento, así como para la 

construcción de ideas sobre cómo funciona el mundo. El mundo que nos rodea está repleto 

de complejas variables y relaciones entre las mismas. Los cuentos permiten simplificar esta 

complejidad y permitir a los niños y niñas una comprensión de las mismas. 

 Entretiene y crea vínculos. 

El valor lúdico del cuento es increíble, hasta los niños y niñas más dispersos son capaces 

de entretenerse y divertirse con un cuento, sin actividad. La lectura de cuentos, permite 

compartir esta entrada en un mundo fascinante, esto contribuye a crear y fortalecer 

vínculos. 

 Contribuye a crear las habilidades para el desarrollo del proceso de lectura y 

escritura y en definitiva al desarrollo del lenguaje. 
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Leer no es solo conocer y comprender los signos gráficos y sonidos que se corresponden 

con cada letra. Leer implica comprender el significado, interpretar lo que se nos está 

contando y descubrir el sentido.  Los cuentos cumplen esta función a la perfección. 

 

1.1.7 La secuencia narrativa en el cuento  
 
Los cuentos son textos en los que predomina la trama narrativa porque presentan una serie 

de acciones que suceden unas a otras en un tiempo establecido una relación de causa-

efecto, eso significa que un hecho ocurre como consecuencia del anterior. 

Entre las acciones se distinguen las principales y las secundarias. Las acciones 

principales o núcleos narrativos son aquellas que no pueden ni suprimirse ni modificarse 

sin alterar el desarrollo de la narración. Solo las acciones secundarias son las que pueden 

alterarse sin cambiar el curso de la historia. 

Además de acciones, en unas narraciones pueden encontrar señales o pistas que le ayudan 

al lector a reconocer, estas pistas o señales ofrecen datos anticipatorios de un hecho que 

ocurrirá. Estas señales son los indicios. 

 

1.1.8 Importancia de los cuentos infantiles  
 
El cuento infantil es un recurso metodológico importante por que desarrolla las funciones 

intelectivas. 

  El cuento infantil ayuda a los niños desde que nacen a desarrollar habilidades y destrezas 

intelectuales que les ayuda a crecer como seres humanos. Desde niños nuestros padres nos 

contaban cuentos, o si no, lo hacían en el jardín infantil, es aquí en donde los cuentos nos 

ayudaron a desarrollar nuestra imaginación y crear nuestros propios cuentos.  

 Estimulan la imaginación: Los niños aprenden mucho con los cuentos infantiles gracias a 

la fantasía y magia que despiertan.  

 Estimulan el lenguaje: Añadirán palabras a su vocabulario y aprenderán diferentes 

expresiones.  

 Los lazos se hacen más fuertes: La conexión que vincula a un padre con su hijo será 

mucho más fuerte, gracias a estos cuentos infantiles, pues habrán pasado juntos el final del 

día, habrán reído con los mismos chistes y se habrán sorprendido con los mismos 

acontecimientos.  
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 Se preparan para la vida: Los cuentos infantiles, demuestran a pequeños y grandes que la 

vida no es tan sencilla, como nos gustaría, y que siempre van a presentarse acontecimientos 

que no son de nuestro agrado. Estas breves historias llenas de animales y personajes 

ficticios nos demuestran que está en nuestras manos luchar contra estos sucesos.  

 Aprenderán el valor de ser buenos: En los cuentos infantiles siempre hay buenos y malos, 

y los buenos siempre ganan, mientras que los malos siempre pierden. Los pequeños 

llegarán a esta conclusión.  Aprenderán diferentes moralejas: No hay que hablar con 

extraños ni comer los alimentos de los demás, por ejemplo. Los niños serán conscientes de 

las diferentes moralejas que este tipo de cuentos pueden enseñar. Siempre es útil que los 

padres pregunten a sus hijos qué han aprendido con cada cuento.  Pasión por la lectura: 

Leer es muy importante para formarse y aprender algo nuevo cada día, y ¿qué mejor 

manera de adquirir esta costumbre que leyendo desde pequeños 

 

1.1.9  Pautas para contar un cuento: 
 • Elegir el cuento: Lo primero que tenemos que decidir es qué historia contar. ¿Qué 

queremos enseñar a los niños? Podemos elegir nuestro cuento en función del valor que 

queremos transmitirles. También podemos elegirlo en función de sus personajes y los 

gustos de los pequeños.  

• Leerlo varias veces: Ensayar y ejercitarse antes de contarlo.  

• Ordenar mentalmente la progresión de la historia: Tenemos que tener muy claro el orden 

de los pasajes de la historia. Nos puede venir bien tener un guion con los puntos 

principales. 

 • Visualizar a los personajes: Una imagen, tenemos que tener muy claro cómo son los 

personajes para poder responder de manera correcta a las preguntas de los niños.  

• Establecer un clima relajado: Esperar el silencio. Colocar a los niños en semicírculo, y 

nosotros tenemos que estar a su altura.  

• Decorar el ambiente: Es importante crear también un espacio para la historia.  

• Usar un tono de comienzo suave: Mirando a los niños directamente y creando un clima 

de misterio. 

 • Dar expresividad a la voz: Sobre todo es importante diferenciar el narrador de cada uno 

de los personajes. Hay que cambiar el timbre (el tono de la voz) y la entonación.  

• Sonorizar el cuento: Dar sonoridad a las onomatopeyas y articular de un modo especial 

las palabras rimadas o las palabras especiales desde el punto de la sonoridad.  
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• Hacer participar a los niños: Dejando pausas e invitándoles a intervenir. Por ejemplo: en 

las onomatopeyas, en las repeticiones. Puedes hacer que has olvidado algún dato de la 

historia para que te corrijan, o preguntarles qué creen ellos que harían los personajes. 

 • Educar en valores: Añade una pequeña moraleja al final del cuento y termínalo con 

ellos. Deja que sean los niños los que averigüen el mensaje del cuento. 

 • Recibir los comentarios de los niños: Para ver de qué manera es que interpretaron el 

cuento. 

 

 

 

1.1.10 Formas de contar cuentos:  
 
a) Lectura de un libro. Observar y conversar sobre la portada, el título y las ilustraciones; 

seguir la lectura con el cuento delante; conversar previa y posteriormente sobre su 

contenido (buscando la significatividad); hacer hipótesis durante la lectura o anticipar una 

historia deducida del título, son recursos útiles para esta actividad que aporta una  

información y un trabajo escolar diferente y complementario al relato oral. 

b) Marionetas. Se pueden utilizar marionetas autoconstruidas, que se pueden realizar de 

diversas maneras.  

c) Narración apoyada con un disfraz. Un personaje fantástico o del mismo cuento viene a 

contarnos qué ocurrió cuando… Pueden ser la bruja, un pirata, la princesa, el caballero, el 

pastor… o la abuelita que cuenta cuentos. Otra forma es que a medida que aparecen los 

personajes al narrar la historia, vamos reclutando actores de entre los niños, los 

disfrazamos rápidamente o les colocamos una máscara, teniendo que representarla escena 

que se esté narrando. 

 d) Narración apoyada con lamina. Es una de las formas de contar un cuento más clásico. 

 e) Cuento – canción. Contar una historia a través de una canción, que apoyaremos con 

dibujos. Útil sobre todo para recordar cuentos ya narrados.  

 

1.1.11 Ambiente para el cuento.  
• Colocar a los niños de una manera que logren ver todos al narrador  

 • Abrir espacio en el aula retirando mesas y sillas y poniendo en su lugar alfombras. 

También pueden quitarse los zapatos para que estar más cómodos.  
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• Antes de la sesión, conviene que pasen todos por los servicios higiénicos para evitar 

interrupciones.  

• Antes de narrar el cuento, podemos conversar sobre el título, los personajes, el tema, qué 

pasará, dónde se desarrollará la acción, intentando siempre pedirles su opinión y sus 

predicciones.  

• Podemos conseguir expectación y silencio con alguna canción sobre el tema, un gesto, 

música ambiental. 

 • No interrumpir ni para regañarles; los demás perderían la atención. Es mejor meter, a 

quien molesta o está distraído, dentro de la narración.  

• Podremos valernos de objetos relacionados con el relato o de dibujos de los personajes 

que iremos mostrando a lo largo del relato.  

1.2 Los valores. 

1.2.1 Definición:  
 
El término valor, está relacionado con la propia existencia de la persona, afecta a su 

conducta, configura y modela sus ideas y condiciona sus sentimientos. Se trata de algo 

cambiante, dinámico, que en apariencia hemos elegido libremente entre diversas 

alternativas. Depende, sin embargo, en buena medida, de lo interiorizado a lo largo del 

proceso de socialización y, por consiguiente, de ideas y actitudes que reproducimos a partir 

de las diversas instancias socializadoras. (Llorenç Carreras, 2003, pág. 20) 

Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, 

una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia por 

un grupo social. 

Los valores son aquellas cualidades que se destacan en cada individuo y que, a su vez, le 

impulsan a actuar de una u otra manera porque forman parte de sus creencias, determinan 

sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. 

En este sentido, los valores definen los pensamientos de las personas y la manera en cómo 

desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les rodean. 

Sin embargo, también existe una serie de valores que son compartidos por la sociedad y 

que establecen los comportamientos y actitudes de las personas en general, con el objetivo 

de alcanzar el bienestar colectivo. 

Por tanto, los valores se pueden clasificar por su importancia según las prioridades de cada 

persona o de la sociedad. 
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Entre los valores más importantes, destacan los valores humanos porque tienen mayor 

reconocimiento y repercusión en los distintos grupos sociales. Estos valores se relacionan 

con la ética, el respeto, la tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, la amistad, la 

honestidad, el amor, la justicia, la libertad, la honradez, entre otros.  

1.2.2 Características de los valores. 

• Durabilidad: 

 Los valores se reflejan en el paso del tiempo, son los que permanecen constantes. 

• Integridad: 

 Los valores son una abstracción íntegra en sí misma. 

• Flexibilidad:  

Los valores se adaptan dependiendo del tiempo y las necesidades. 

• Dinamismo:  

Consecuentemente relacionada con la anterior, los valores pueden ser 

transformados o modificados dependiendo la época. 

• Satisfacción:  

Surgirá siempre que las personas pongan en práctica algún valor, podemos 

considerarla como una forma de recompensa. 

• Polaridad: 

 Todos los valores podrán ser buenos o malos, dependiendo de cómo sean aplicados 

a la vida 

 (si alguien se excede de caritativo,puede estar en problemas por estar fomentando 

su propia ruinaeconómica). 

• Jerarquía: 

 En todas las sociedades, algunos valores tienen más peso e importancia que otros. 

• Trascendencia:  

Por lo general los valores son transmitidos de generación a generación. 

• Aplicabilidad: 

 En este punto podemos mencionar que los valores los podemos aplicar a cada una 

de las situaciones de nuestra vida cotidiana y de esta manera nos retroalimentamos 

para darle un verdadero significado 

            al uso de estos. 

1.2.3 Tipos de valores. 
 
Los valores se dividen en el ámbito personal y de la sociedad. 

https://www.significados.com/valores-humanos/
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En los valores personales se ubican los que son cualidades del interior y crean una mejor 

calidad de vida e impulsando y aplicando lo aprendido. 

Todo ser humano está dotado de inteligencia, siendo hábil y creativo, por lo cual debe 

respetar normas que ayuden a fortalecer las habilidades y mejorar la calidad de vida, por lo 

cual debe adaptar a la cultura 

prioridades como dignidad, respeto, conservación de la vida, salud, equilibrio físico-

orgánico, vida intelectual. 

Cuando el ser está preparado para aplicar valores personales a su vida individual y 

mantiene un equilibrio entre conocer lo bueno y lo malo se concentra en aplicar estos 

valores aprendidos a un contexto más colectivo y que genere estabilidad entre las personas 

que están a su alrededor. 

 

Los valores se dividen de la siguiente manera: 

 

• Vida Salud: Se debe cuidar y desarrollar un estado de bienestar físico, mental y 

social que permite encontrar el área de conforte. 

• Familia: Las relaciones afectivas que se dan entre padres e hijos deben basarse en 

amor, convivencia, protección, fidelidad, educación y disciplina. 

• Sociales: Una adecuada convivencia entre las personas, permite fortalecer los 

valores personales, practicar convivencia, organización, cooperación, orden y 

servicio. 

• Éticos: Todo acto que realice el hombre libre y voluntariamente, es un acto humano 

que lleva a demostrar las virtudes conscientes. 

• Derechos Humanos: Parte fundamental del ser que implica el respeto a la dignidad 

e igualdad, con base al derecho, cultura, ética e historia. Los derechos permiten 

libertad de conciencia y pensamiento, formando un ambiente sano, priorizando el 

derecho a la paz. 

• Educativos: Trasmitir los valores en actitudes culturales para el desarrollo de la 

persona y la sociedad, trabajo que realizan instituciones educativas, privadas o del 

sector público; conlleva una serie de aspectos de servicio, libertades, vocación, 

disciplina y humanismo. 

• Comunicación: El hombre utiliza diversos códigos de lenguaje para comunicarse, 

de acuerdo a las necesidades, relacionando información que codifica y trasmite. 
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• Ecológicos: Implica el entorno o ambiente en que se desarrolla el ser, todo lo que es 

parte de la naturaleza, ecosistema o la organización de seres vivos. 

• Económicos: Valores al servicio de la persona y de la sociedad, que sostienen un 

proceso económico fundamental para el desarrollo de la vida humana; su relación 

es directa en el mundo de administración, contabilidad y trabajo. El principal 

objetivo es un desarrollo integral de la sociedad para generar producción y 

productividad. 

• Políticos: Se basa en el poder, está sujeto al proceso jurídico, principio de 

autoridad; esto parte de un sistema de soberanía democracia y reconocimiento de 

los Derechos Humanos. 

• Estéticos: Arte o belleza creada por el hombre en la que la principal virtud es crear 

y emitir juicios constructivos sobre la belleza. Esto ha hecho que en la actualidad se 

descubran múltiples cualidades en los seres que son bien aprovechadas para el 

desarrollo personal. 

• Religioso: Ámbito sagrado o misterioso, donde el ser busca trascender a sí mismo 

dándole sentido a la espiritualidad. 

1.2.4 Clasificación de los valores. 
 
De acuerdo con Ortega y Mínguez  los valores se clasifican en: 

• Valores Vitales: Los seres humanos y animales, tienen instintos de conservación y 

de supervivencia. Se preocupan de la salud o la enfermedad, se habla de malestar o 

bienestar; son esenciales para 

Todo ser humano acrecentar, proteger y cuidar de su vida, lo esencial de los valores 

vitales es la protección de la vida. 

• Valores Económicos: Los aspectos económicos están presentes cuando se refieren a 

la abundancia o la escasez, cuando se habla de caro o barato. La esencia del valor 

económico es la búsqueda de la seguridad. 

• Valores Intelectuales: Verdad o falsedad, certeza o probabilidad, subjetividad u 

objetividad, son valores que tienen que ver con el aspecto intelectual del análisis de 

los valores; es decir, cuando se busca comprender la realidad que nos circunda o lo 

que somos. La esencia del valor intelectual es la búsqueda de la verdad. 

• Valores Estéticos: Belleza o fealdad, agrado o desagrado hacia las manifestaciones 

artísticas, contiene dos dimensiones: la del creador y la del espectador. La esencia 

del valor estético es la búsqueda de la belleza. 
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• Valores Éticos: Justo o injusto, honesto o deshonesto, respeto a uno mismo y a los 

demás o agresión, supone la realización de lo ético a fin de entender la vida en 

función de derechos y obligaciones. Lo esencial del valor ético es la búsqueda del 

bien. 

• Valores Sociales: Democracia o tiranía, soledad o convivencia, egoísmo o 

solidaridad. Los valores son una realidad de la existencia y se hace la clasificación 

para entenderlos entremezclándose con la realidad cotidiana. Constituyen las 

intenciones de los actos humanos, haciendo juicios de valor elegirlos. Estos no son 

solamente un contenido, sino un proceso de realización y búsqueda cotidiana. 

 

 

 

Otra clasificación de los valores, la ofrece García Guzmán quien propone lo siguiente: 

• Valores instrumentales: Son aquellos que sirven de medio para alcanzar otros 

valores superiores. 

• Valores Vitales: Se refieren a la instalación del sujeto en el mundo y a su relación 

placentera con el entorno. 

• Valores Sociales: Son los que tienen que ver con las normas de convivencia entre 

las personas y sus relaciones con ellas. 

• Valores Estéticos: Se refieren a la creación de lo bello o su simple contemplación. 

• Valores Cognoscitivos: Tienen que ver fundamentalmente con el conocimiento de 

la realidad y de las leyes que organizan esa realidad tanto externa como 

internamente. 

• Valores Morales: Son aquellos que presentan una bondad o maldad intrínseca; 

siendo en el fondo, los que impregnan toda la escala de valores en un sentido, pues 

todas las preferencias se hacen sobre la base de que se consideran “buenas” para el 

sujeto o la colectividad o “justos” y aparecen como “derechos” o “deberes”, siendo 

la elección entre los polos axiológicos la esencia de la “libertad”. 

Esta última categoría parece ser la que abarca o está en la raíz de todas las escalas de 

valores de que se ha hablado en las últimas décadas. Es decir, los valores morales han dado 

la pauta para diversas escalas de valores y, de manera general, cuando hablamos de valores 

en la esfera educativa casi nadie dudará que estamos hablando de alores morales y no de 

valores de bolsa o valores económicos. 
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1.2.5  Práctica de valores 
 
Yarce argumenta que se puede conocer un valor, tenerlo en mente incluso desearlo, pero es 

información inconsciente mientras no se lleve a la práctica. Todos los valores están 

interconectados entre sí, por lo cual se deben vivir personalmente en cualquier ámbito de 

esa manera existirá coherencia en la conducta. Uno de los principales problemas es que las 

personas viven determinados valores en su trabajo, pero no en su familia o vida social. 

La práctica de valores exige que es un hilo conductor para lograr su incorporación como un 

hábito, la constancia que lleva a trabajar con ánimo firme y estable, sin la práctica 

voluntaria y libre, no es posible 

construir ningún valor ni comunicarlo, el demostrar día a día que se piensa, se trabaja, se 

crea, de modo que aquello construye un clima colectivo que facilita la comunicación de 

valores. 

1.2.6 Educación en valores. 
 

• Vilaboa  entiende la educación en valores como un desarrollo, ayuda a los alumnos 

a construir mecanismos que le permitan 

Convivir en armonía, siendo integral e la sociedad ampliando el nivel de valores 

interpersonales. Con una educación basada en dimensiones morales, se puede 

lograr autonomía de niños, adolescentes y adultos, con capacidad de 

razonamiento, por lo tanto serán seres capaces de tomar sus propias decisiones, 

con prioridad al uso frecuente del diálogo para el proceso de comunicación y 

resolución de conflictos. 

La educación en valores debe iniciar en la infancia, con aspectos psicológicos, 

sociológicos y afectivos. Es importante reflexionar acerca de los valores a 

trasmitir puesto que muchas veces se enseña un valor específico, pero puede ser lo 

contrario. Este tipo de enseñanza debe ir encaminada a construir una base 

conceptual sobre normas e ideas fundamentales de justicia, verdad, 

responsabilidad, valor, contravalor, y virtudes, esto con la finalidad de ampliar 

ideas acerca de la forma en que se regulan las conductas y no resulte tedioso para 

el ser humano el cumplimiento de los valores. 

• Touriña expresa que la educación en valores ha sido y sigue siendo la necesidad 

inflexible en donde se orienta y ase aprende a elegir en el proyecto de vida 
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individual y social, es entonces un compromiso de voluntades, un valor desarrolla 

valores y es responsabilidad grande en la que se debe utilizar estrategias que 

fortalezcan la convivencia pacífica en el hogar, en las instituciones educativas y 

otros escenarios donde se desarrolle. 

La sociedad debe promover y gestionar valores en el desarrollo de la 

interculturalidad, la ciudadanía y los derechos de las personas, solo así se logrará 

asumir el compromiso con la educación. 

 

• (Pérez, A. (2003) “Primeras jornadas de Educación en Valores, Experiencias 

Religiosas”. afirma que en la actualidad es difícil educar en valores. Los centros 

educativos deben ser instituciones que promuevan la participación individual y 

grupal de los y las estudiantes y fomentando y tolerando diversas discrepancias que 

sean visiones y propuestas que enriquezcan el ambiente cultural en que se 

desarrollan. Educación en valores es transformar a través de una educación integral, 

constituyente y de carácter ético, para crear hombres y mujeres con principios y 

acciones solidarias. La familia, la comunidad y las instituciones educativas son 

elementos importantes que apoyan a la educación y que guían el proceso de 

formación de próximas generaciones, iniciando procesos colectivos de clarificación 

y autentica formación humana y social. 

 

1.2.7 Valores éticos y valores morales. 
 

Los términos ética y moral tratan, entre otros temas, el concepto de los valores. Aunque en 

muchos casos se habla indistintamente de valores éticos y valores morales, estos términos 

no tienen el mismo significado. 

Los valores éticos son aquellas pautas de comportamiento que buscan regular la conducta 

de las personas, tienen un carácter universal y se adquieren durante el desarrollo individual 

de cada persona. 

Por su parte, los valores morales son aquellos transmitidos por la sociedad, de generación 

en generación que, en algunos casos, pueden estar determinados por una doctrina religiosa. 

Además, los valores morales se pueden modificar a lo largo del tiempo. 

 

https://www.significados.com/valores-eticos/
https://www.significados.com/valores-morales/
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1.2.8 Por qué es importante educar en valores. 
 

 Los valores humanos son los pilares de la humanidad. Por eso es tan importante educar en 

valores a los niños y niñas. No solo les ayuda a ser mejores personas, capaces de 

relacionarse y comportarse de manera correcta en cada momento. Una educación basada en 

los valores humanos les aportará seguridad, confianza, fuerza, sabrán qué hacer y qué 

esperar de los demás. 

Se desarrollarán sin grandes conflictos y se convertirán en personas adultas que harán de 

este planeta un lugar agradable en el que vivir. La humanidad necesita personas que no 

solo se preocupen de sí mismas, sino también de aportar su granito de arena a la 

sociedad. Solo si vamos de la mano construiremos el mundo que queremos. 

 

1.2.9 El cuento como estrategia para formar valores. 
 
Los cuentos cumplen un papel muy importante durante la infancia ya que estos alimentan 

la imaginación del niño y estimulan su fantasía. Además, los cuentos e historias son un 

importante factor de socialización e influyen en el desarrollo de la personalidad. Los 

cuentos satisfacen las curiosidades y responden a las cuestiones que le surgen al niño 

“ayudan a los los niños en valores desde sus primeros años, ya que esta educación será 

clave en su socialización. Por lo tanto, los cuentos para trabajar valores se presentan como 

una herramienta perfecta para lograr este fin ya que de cada cuento se puede desglosar una 

moraleja, la cual termina de asentar los conocimientos aprendidos a través de la historia del 

cuento. 

Valores como la responsabilidad, el esfuerzo, la generosidad, el respeto, etc. son valores 

importantes que los niños deberían aprender, para generar una personalidad sólida que le 

permita tener un futuro brillante. 

 

1.2.10 Valores para trabajar con los niños. 
 

• Responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad de sentirse obligado a dar una 

respuesta o a cumplir un trabajo sin presión externa alguna. Tiene dos vertientes; 

individual y colectiva. Este valor se relaciona con el asumir las consecuencias de 

todos aquellos actos que realizamos en forma consciente e intencionada. Hay que 

dejar que los niños vayan asumiendo responsabilidades, en la medida de sus 

posibilidades aun sabiendo que cometerán errores y equivocaciones. Hay que 

https://blog.oxfamintermon.org/juegos-en-grupo-para-educar-en-valores/
https://blog.oxfamintermon.org/juegos-en-grupo-para-educar-en-valores/
https://blog.oxfamintermon.org/comunidades-de-aprendizaje-la-escuela-con-valores/
https://blog.oxfamintermon.org/comunidades-de-aprendizaje-la-escuela-con-valores/
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confiar en su capacidad. Los niños pequeños, viven la etapa de la independencia en 

la que lo quieren hacer todo ellos solos. Es un buen momento para que empiecen a 

asumir tareas como recoger sus juguetes y útiles, vestirse, etc. 

• Respeto.  Es tratar a los demás como nos gustaría que ellos nos tratasen a nosotros 

mismos. La educación en el respeto empieza en casa, cuando la manera de 

dirigirnos entre nosotros es correcta, cuando mantenemos una actitud cordial y 

respetuosa con los hijos. Así estamos inculcando este importante valor en ellos. 

Debes mostrar respecto por los niños aceptando sus opiniones, sus deseos y sus 

gustos, y haciéndoles partícipe de los asuntos de casa, pero eso tampoco significa 

que se les deban otorgar todos los caprichos. Todos los niños viven la etapa de las 

malas palabras, hay que hacerles entender que esas palabras malsonantes pueden 

herir o molestar a los demás y que lo mismo sucede con las peleas. Replicar, 

responder irrespetuosamente y las malas contestaciones están en alza, y esto puede 

tener resultados muy negativos en el ámbito social. Corregirlas es trabajo de los 

padres y los maestros. Ante una situación de falta de respeto lo primero que hay 

que hacer es decirlo, explicar cómo se siente uno al ser tratado así y enseñar 

nuevas conductas que sustituyan a las inapropiadas. También hay que enseñar a los 

niños a discrepar respetuosamente, mediante el uso de la palabra y siendo 

correctos.  

•  Solidaridad. La solidaridad, es un valor que se puede definir como la toma de 

conciencia de las necesidades de los demás y el deseo de contribuir y de colaborar 

para su satisfacción. Se trata de un valor que hay que fomentar tanto en la familia 

como en la escuela, así como en otros ámbitos. La solidaridad, nos obliga a ir más 

allá de nosotros mismos, de nuestros intereses personales o necesidades 

particulares. Este valor nos invita a preocuparnos por otras personas. Somos 

solidarios cuando nos damos cuenta de que existen individuos o grupos a los que 

podemos ayudar: gente que sufre hambre o pobreza extrema, que es discriminada, 

que vive las consecuencias de un desastre natural, que padece alguna enfermedad, 

etcétera. Pero esto no basta. Para que la solidaridad esté completa, no es suficiente 

darse cuenta de que podemos brindar apoyo, sino hacerlo. Es decir, se trata de 

reconocer las necesidades de los demás y actuar. Los niños no nacen solidarios, la 

solidaridad se enseña a los niños a través de muchas formas y en distintas 

situaciones del cotidiano. La solidaridad es uno de los valores que más favorece la 

creación de vínculos de confianza y de unión entre los niños.  
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• . Generosidad. La generosidad del ser humano, es el hábito de dar o compartir con 

los demás. Comparado a menudo con la caridad como virtud, la generosidad se 

acepta extensamente en la sociedad como un hábito deseable. Los niños deben 

aprender a actuar a favor de los demás, sin esperar nada a cambio. Los niños 

aprenden a ser generosos cuando, por ejemplo, son animados a ceder sus juguetes 

en el juego, sus útiles escolares, sus pertenencias, etc. La generosidad, es la actitud 

de una persona para ser útil e dadivosa a otra persona. La persona generosa es 

noble, desprendida y sabe compartir. Cuando los niños son pequeños, todo es suyo 

y de nadie más. Todo solo les pertenece a ellos. A los niños les cuesta compartir y 

entender que no todo es suyo. Educar a los niños a que comprendan el valor de la 

generosidad es una tarea de los padres y educadores.  

• Honestidad. La honestidad, es un valor o cualidad propia de los seres humanos que 

tiene una estrecha relación con los principios de verdad y justicia y con la 

integridad moral. Una persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la 

verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. Así, esta cualidad no sólo 

tiene que ver con la relación de un individuo con otro u otros o con el mundo, sino 

que también puede decirse que un sujeto es honesto consigo mismo cuando tiene 

un grado de autoconciencia significativo y es coherente con lo que piensa. La 

honestidad es uno de los valores más importantes en la formación de la 

personalidad y el carácter de los niños. Es la base de sus relaciones con los demás. 

Una persona honesta atrae la confianza y el respeto de los demás. El filósofo 

alemán Immanuel Kant, quien era un hombre de una gran honestidad personal, 

consideraba que este valor no sólo podía hacernos felices, sino que también 

permitía que la sociedad funcionara correctamente. “No hay mejor política que la 

honradez”, decía. Para ofrecer una educación en la honestidad a los niños, tanto los 

padres como los educadores tienen en manos una gran misión. La honestidad atrae 

honestidad. Así que lo primero que deben hacer los padres y educadores, es 

predicar este valor con el ejemplo. Es hacer lo que se puede y no lo que no se 

puede, por ejemplo. Es hacer lo que se dice y no decir y prometer para luego no 

cumplir.  

•  Puntualidad. La puntualidad, es el cuidado y diligencia en hacer las cosas a su 

debido tiempo. Sin duda una virtud que en el mundo en el que vivimos se convierte 

en una obligación. Por eso se le debe de dar valor de cara a los niños, educarlos en 

la puntualidad significará un compromiso para ellos en realizar las tareas a tiempo, 
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llegar puntual al colegio Para ello nada mejor que dar ejemplo, como bien es 

sabido los padres son el espejo donde se reflejan sus hijos, por lo tanto, hay que ser 

responsables y ser puntuales, sino no será posible hacer carrera en el propósito.  

•  Amistad. Se trata del afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra 

persona, que nace y se fortalece mediante las interrelaciones entre los seres 

humanos. La amistad es esencial para el desarrollo emocional y social de los niños. 

En la interacción con amigos, los niños aprenden habilidades sociales: cómo 

comunicarse, cooperar, solucionar problemas y tomar decisiones. El ser humano es 

un ser social por naturaleza. Esta interacción o relación de amistad surge a partir de 

los dos años de edad.  Esta etapa es un periodo esencial para que los niños 

aprendan a tener relaciones sociales sanas. Debemos dejarles crecer en este 

sentido. Desde la infancia hasta la edad adulta, la amistad es uno de los aspectos 

más importantes de la vida. A partir de los 6 o 7 años de edad, los niños 

experimentan lo que es una relación especial, es lo que se conoce como mejor 

amigo, que tiene numerosas ventajas y algunos inconvenientes cuando esta 

relación es cerrada en exceso. Estudios científicos demuestran que quienes tienen 

relación con personas con las que compartir gustos, aficiones y pensamientos 

gozan de una capacidad intelectual y un desarrollo cognitivo muy superior a 

aquellos que han crecido en condiciones de soledad y mayor aislamiento. Mediante 

la amistad los niños:  

– Aprenden a compartir.  

– Aprenden a controlar su carácter y ser más comprensivos.  

– Son más seguros y extrovertidos. 

– Practican el cooperativismo.  

– Tienen la voluntad de conseguir objetivos colectivos y resolver conflictos 

entre individuos.  

• Confianza. La confianza, se manifiesta en los niños cuando se sienten respetados, 

comprendidos, alentados y acogidos en una situación de diálogo y respeto. La 

razón de la confianza reside en lo más íntimo de cada uno de nosotros y, por tanto, 

cada persona vive esa sensación de confianza según su personalidad.  La confianza 

es un valor muy importante en la educación de los niños que debe alimentarse 

constantemente con amabilidad y cordialidad. Con tolerancia se afianza la 

superación de dificultades en la búsqueda de la confianza. Para educar en valores a 

los niños, esta alimentación es muy importante ya que la confianza es muy frágil y 
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se pierde con dudas, olvidos, distanciamientos, traiciones e imprudencias. También 

tenemos que formar la confianza en los propios niños ya que tener confianza en sí 

mismos(as) se deriva de una sensación de sentirse competente. En otras palabras, 

los niños(as) no desarrollan confianza en sí mismos(as) porque sus padres les dicen 

que son geniales, sino en base a sus logros, tanto pequeños como grandes. Por 

supuesto que es agradable escuchar palabras de aliento de papá y mamá. Pero este 

tipo de reconocimientos tienen más significado cuando se refieren a los esfuerzos 

específicos o a las habilidades nuevas de los niños(as). Cuando los niños(as) 

alcanzan un logro, bien sea cepillarse sus dientes o montar en bicicleta, tienen una 

imagen de sí mismos(as) como personas hábiles y capaces, obteniendo gran 

confianza en sí mismos(as). Desarrollar este tipo de seguridad puede comenzar a 

una edad muy temprana. Cuando los bebés aprenden a pasar las páginas de un libro 

o cuando los infantes aprenden a caminar, comienzan a tener una idea de "¡Yo 

puedo hacerlo! Con cada habilidad y logro importante, los niños incrementan la 

confianza en sí mismos(as).  

•  Tolerancia. Es respetar a los demás por su carácter y comportamiento, aceptando 

sus diferencias y reconociendo sus derechos y necesidades. Ser respetuoso aun 

cuando sus ideas, creencias o prácticas sean diferentes a la de los demás, como por 

ejemplo debe aprender a escuchar. A menudo, las personas poco tolerantes suelen 

ser individuos inseguros, con miedo a los cambios y a lo desconocido. Otras veces 

es la ignorancia o falta de información lo que hace que los niños desarrollen 

prejuicios. Hay que ayudar a nuestros estudiantes a descubrir las cualidades 

positivas de las personas y enseñarles desde pequeños, que ninguna persona es 

mejor que otra. Dialogando, explicando y mostrando abiertamente diferencias y 

similitudes hará que se sientan más seguros y sean tolerantes. No hay que 

permitirles comentarios discriminatorios de ningún tipo. Y si esto sucede debemos 

conocer los motivos por los que lo hacen y después dialogar, explicar y enseñar el 

comportamiento correcto.  

•  Constancia y perseverancia. Este valor se aprende cuando los niños alcanzan lo 

que se proponen, buscando soluciones a las dificultades que puedan surgir, en un 

esfuerzo continuo. La perseverancia brindará a los niños madurez, estabilidad, 

confianza en sí mismos. Lo van logrando a través de la resolución de problemas y 

dificultades; jugando, perdiendo o ganando, identificando errores y procurando no 

repetirlos. 
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•  Empatía. La empatía, es la capacidad para entender las preocupaciones y 

problemas de los demás y compadecerse de ellos. Es la virtud que hace que las 

personas sean sensibles, tolerantes, compasivas, comprensivas, afectuosas y no 

violentas. Los niños deben entender sus propios sentimientos y saber que los 

demás también tienen sentimientos, necesidades o preocupaciones igual que él. 

Para inculcarles este valor lo primero que hay que hacer es escucharlos de verdad, 

sin menospreciar sus sentimientos. Si un niño está rabioso porque ha perdido un 

cuaderno hay que entenderlo y comprenderlo. Hay que evitar decir “no pasa nada 

ya te comprarán otro”, sino “sé cómo te sientes por haber perdido tu cuaderno”. A 

veces los sentimientos están más ocultos y hay que destaparlos con preguntas del 

tipo “¿te sientes mal?, pareces nervioso”. Muchas veces cuando los niños se ven 

comprendidos por los mayores se sienten mucho mejor. En el ejemplo se podría 

decir al niño “entiendo cómo te sientes, yo también estaría muy disgustada si 

perdiera alguna cosa”. Es importante hablar de sentimientos, los de los adultos y 

también los de los chicos, y preguntar a menudo “¿cómo te sientes?” 

• Sinceridad. Es uno de los valores que consideramos más importantes. La 

sinceridad es la base de la confianza. Debemos enseñar a los niños que no hay que 

mentir, pues haciéndolo se contraen consecuencias desagradables como la falta de 

confianza, enemistad y enfados. Mintiendo no se solucionan los problemas. Los 

niños pequeños a menudo mienten porque confunden la realidad con la fantasía, 

pero los niños mayores mienten porque tienen miedo al castigo por haber hecho 

algo, para evitar la recriminación, por lo que no se debe abusar de los castigos. 

Muchas veces las mentiras en los niños de más de 6 años revelan una falta de 

confianza en sí mismos.  

 

1.3 LA EDUCACIÓN EN VALORES EN EL PERÚ 
 

En los últimos años, nuestro país atraviesa una profunda crisis de valores. Valores 

fundamentales como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la justicia, la 

solidaridad y la tolerancia, que se han perdido en nuestra sociedad, esto se 

evidencia mediante una  corrupción que se está dando en todas las esferas políticas, 

la discriminación y la violencia social. 

El problema de la corrupción se puede apreciar en diversos sectores, por ejemplo 

en los diferentes poderes del Estado especialmente en el poder ejecutivo como el 
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legislativo, en el sector salud, en el sector educación entre otros; lo cual afecta la 

confianza y la credibilidad de la población hacia sus gobernantes, autoridades e 

instituciones públicas o privadas. Es una mención aparte lo del Poder Judicial. 

La discriminación es otra situación que debemos enfrentar a pesar que la 

Constitución Política en su artículo 2 inciso 2 señala: “Todos somos iguales ante la 

ley, nadie debe ser discriminado por motivos de origen, raza, sexo, idioma, 

religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.” A pesar de ello, 

la discriminación está presente en todos los estratos sociales, a diario se ven casos 

de rechazo, exclusión e intolerancia expresados mediante gestos, miradas y ciertos 

comportamientos; por ejemplo discotecas que se reservan el derecho de admisión, 

avisos de trabajo que solicitan personas con ciertas características (altos, de buena 

presencia, rubios, ojos azules) o niños que no son aceptados en una institución 

educativa por tener alguna enfermedad contagiosa, hechos que afectan la vida de 

las personas y dividen al país. La violencia social en todas sus formas (física, 

psicológica o sexual) es otro problema que debemos hacer frente. La violencia está 

creciendo sin control en los diferentes sectores de nuestra sociedad (familia, 

escuela, trabajo). Todos los días leemos o escuchamos noticias que informan sobre 

agresiones sexuales a niños y mujeres, asaltos a vehículos de transportes o 

entidades bancarias, secuestros, extorsiones y muertes que conmocionan al país. 

Por ello, hoy en día es importante brindar una educación sustentada en valores. 

Valores que la persona necesita para conducirse adecuadamente en cualquier 

ámbito de la sociedad. Educar en valores en el contexto social actual constituye un 

reto para padres de familia, docentes, instituciones educativas, medios de 

comunicación y cualquier institución de la sociedad. 

La educación peruana tiene como objetivo la formación integral de la persona, es 

decir no solo brindarles los conocimientos necesarios en los diferentes campos del 

saber, también desarrollar sus capacidades, valores y actitudes que le permitan 

aprender a lo largo de toda su vida y desenvolverse en un mundo cambiante y 

complejo. 

Educar en valores, no es solamente darles a los estudiantes normas sociales o 

culturales o desarrollar conferencias y charlas sobre valores; sino promover su 

práctica en la convivencia cotidiana. Se educa en valores con el ejemplo, con la 

experiencia de vida en la convivencia social. Solo cuando un valor es puesto en 

práctica en la vida cotidiana, en la familia, en la institución educativa, en el trabajo 
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y en cualquier espacio donde el hombre se interrelaciona podemos decir que los 

valores han sido interiorizados y asumidos. En tal sentido los docentes (de 

educación básica y educación superior) están llamados a cambiar su práctica 

pedagógica, las Instituciones Educativas a cambiar su cultura institucional, los 

medios de comunicación a reestructurar su programación y nuestros gobernantes y 

autoridades a convertirse en modelos a seguir por nuestros niños, adolescentes y 

jóvenes. Es necesario enfrentar esta crisis, por ello todos estamos llamados a 

recuperar los valores que se han perdido en nuestra sociedad y a formar a nuestros 

hijos en la cultura del valor para poder vivir en un mundo de armonía y de paz. 

  



 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1 Determinación del problema de investigación. 

En los últimos  años estamos haciendo frente a la falta de valores en la sociedad, estas 

conductas son antisociales, deshumanizadas y desafortunadamente están instaladas en 

nuestra sociedad. Es importante fortalecer los valores en la primera etapa de vida debido a 

que contribuye a la formación del ser humano ;en la Institución Educativa Monte Carmelo 

observamos la falta de valores  en los estudiantes de 4 años, motivo de gran preocupación 

de las docentes, principalmente porque se ve afectado el ambiente socio cultural de los 

niños , debido que, al presentar el estudiante estas conductas tiene dificultades en las 

relaciones interpersonales impidiendo una correcta integración en el contexto en el que se 

encuentre y en su proceso de aprendizaje.  La estrategia planteada en el presente proyecto 

pretende transformar mediante la narración de cuentos  cristianos  y  el fortalecimiento de 

los valores en los estudiantes de 4 años de la institución educativa Monte Carmelo 2018. 

Es por ello que se requiere la aplicación de diversas narraciones bíblicas para que los niños 
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pongan en práctica sus valores. Por lo tanto realizaremos jornadas espirituales y talleres 

para que pueda ser vivencial la práctica de la fe cristiana lo cual nos permitirá un 

acercamiento a Dios. 

 

2.2 Justificación de la investigación. 

El trabajo de investigación a desarrollar nos permite que mediante la narración de 

cuentos y canciones cristiana s los niños y niñas conozcan y valoren el amor de Dios e 

incremente la fe en sus  familias, tomando en cuenta  las enseñanzas de nuestro 

creador y así contribuir a tener en nuestra sociedad a personas formadas en principios 

y valores. 

 Para realizar la investigación se cuenta con el apoyo de la comunidad educativa y los 

padres de familia por lo tanto nos facilita el desarrollo de dicho trabajo. 

2.3 Formulación del Problema   

¿La narración de cuentos y canciones cristianas mejoran la práctica de valores  en los niños 

y niñas de 4 años de la Institución Educativa “Monte Carmelo” 2018? 

2.4 Objetivos de la Investigación: 

Objetivo general: 

• Determinar si la narración de cuentos y canciones cristianas tiene efecto  en la  

práctica de valores en los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa 

“Monte Carmelo”2018. 

Objetivos específicos: 

• Identificar que historias bíblicas son las que promueven la práctica de valores.  

• Determinar los valores que nos dan a conocer en cada narración bíblica. 

• Proponer la lectura de citas bíblicas a los padres de familia conjuntamente con sus 

hijos. 
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2.5 Tesis 

• La narración de los cuentos cristianos  mejoran la práctica de valores en los niños y 

niñas de 4 años de la Institución Educativa “Monte Carmelo”2018. 

 

2.6 Variables de investigación. 

Variable independiente: narración de cuentos cristianos. 

Variable dependiente: Práctica de valores. 

2.7 Indicadores de investigación. 
 

Variable  Indicadores  

 

Práctica de valores  

• Amor 

• Obediencia 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Solidaridad  

 

 

 

Cuentos  cristianos 

 

Antiguo testamento : 

• La creación  

• Adan y Eva 

• Cain y Abel 

• La torre de babel 

• El arca de noe 
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• Moises. 

Nuevo testamento: 

• El nacimiento de Jesús  

• La niñez de Jesús  

• Los milagros de Jesús  

 

2.8 Metodología 

• Enfoque de la investigación: 

El método de investigación utilizado en el presente trabajo es el método científico. La 

investigación científica es un proceso que tiene por finalidad lograr un conocimiento 

objetivo, es decir verdadero sobre determinados  aspectos de la realidad a fin de 

utilizarlo para guiar la práctica transformadora de hombres, precisamente las acciones 

para llegar a tal propósito es el método científico.  

• Nivel de investigación. 

El nivel de investigación es explicativo, ya que está orientado al descubrimiento de los 

factores causales que han podido incidir o afectar en la ocurrencia de un fenómeno 

determinado. 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables.  

• Tipo de investigación. 

El tipo de investigación según el tiempo de ocurrencia de los hechos: Es descriptivo, 

ya que se indaga sobre hechos que están ocurriendo en el presente. Se describe, analiza 

e interpreta lo que es. 
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• Diseño de investigación. 

Diseño Explicativo correlacional (D.E.C), es un método muy empleado en la 

investigación educativa. Busca el grado de relación que existe entre 2 o más 

variables de observación, o entre fenómenos estudiados, en una misma muestra. En 

este caso, se debe recurrir a la aplicación de la estadística en el tema de 

correlaciones. Su esquema es el siguiente: M------Ox (r) Oy (r) Oz Donde M es la 

muestra de estudio, O cada una de las observaciones realizada, (x,y z) cada una de 

las variables de trabajo. Se recoge información en cada variable y se establecen al 

menos tres análisis de correlación entre cada variable causa (x,y,z) y la variable 

efecto. 

 

• Técnicas de investigación  

La técnica que se utilizó fue la observación, ya que es una técnica que consiste en 

observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia 

ha sido lograda mediante la observación.  

 

• Instrumentos de investigación. 

El instrumento que se utilizó en el presente trabajo fue la lista de cotejo, ya que 

obedece a una forma de evaluación inicial y diagnóstica que nos permite evaluar las 

capacidades y conocimientos de los niños y niñas al inicio del proceso educativo y 

de acuerdo a los resultados se realizará una interpretación y valoración de la 

situación en la que se encuentran los niños, esto garantizará una adecuada 

programación y ejecución de las necesidades, nivel de madurez y problemas 

específicos del educando. El presente trabajo de investigación se dividió en dos 

partes que son: la pre observación y la post observación los cuales fueron aplicados 

por igual a los 22 niños de 4 años de la Institución Educativa  Monte Carmelo. La 
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primera se realizó con el propósito de ver en qué nivel de formación de valores se 

encontraban los niños de 4 años de la Institución Educativa Monte Carmelo  Y la 

segunda se realizó después de aplicado el TALLER “APRENDIENDO 

VALORES MEDIANTE LA BIBLIA” para ver la influencia de los cuentos en la 

formación de valores en los niños de 4 años de la Institución Educativa Monte 

Carmelo. 

 

2.9 Población y muestra. 

Mi población y muestra estará conformada por la totalidad de niños y niñas del Nivel 

Inicial 4 años de la I.E.P. Monte Carmelo. 

 

2.10 Técnicas para el análisis de datos  

Para la obtención de la información primaria se usará las siguientes técnicas  

• Observación. 

• Lista de cotejos  

 

2.11 Presentación de los resultados de la investigación. 

En los siguientes cuadros y gráficos se observará que la pre observación y post observación 

están juntas para una mejor comprensión de los resultados. 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

Tabla Nº1 

Cumple con sus responsabilidades a tiempo 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

• Denominación de la propuesta. 

3.1. Taller: APRENDIENDO VALORES MEDIANTE CUENTOS CRISTIANOS. 

• Descripción de las necesidades. 

Nosotras las docentes, tenemos la necesidad de buscar estrategias didácticas para 

llegar a los niños y así  para ayudarlos a lograr el aprendizaje,  pero también 

tenemos que ayudarlos a ser mejores personas y puedan convivir de mejor manera 

y estén bien en cualquier ambiente en el que se encuentren y aprendan a dar valor a 

algunas conductas y comportamientos. En tal sentido, buscando e indagando sobre 

el tema y con la experiencia con los niños se reconoció que los cuentos y canciones 

cristianas son la mejor forma de llegar a ellos de una manera más amena y 

divertida; los cuentos  cristianos  poseen un indudable valor literario, lingüístico y 

pedagógico; además se utiliza diversas estrategias para utilizarlos con niños 

buscando ejercitar mejor su vocabulario, entretenimiento, imaginación y enseñar 
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normas de vida, ideas nuevas aplicadas en el funcionamiento en valores. Entonces, 

viendo su importancia e influencia en los niños lo que proponemos es que la 

docente del nivel inicial aplique los cuentos  para la formación de valores en los 

niños, buscando los adecuados para cada valor que se quiera formar. Dentro del 

horario pedagógico de la profesora de nivel inicial se encuentra la hora de 

“actividades literarias musical” hora en la que se quiere aplicar los cuentos 

previamente seleccionados. 

• Justificación de la propuesta. 

 

• Público objetivo. 

 

 Los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Monte Carmelo 

• Objetivos de la propuesta.  

       Objetivo general: 

Implementar el taller “APRENDIENDO VALORES MEDIANTE CUENTOS 

CRISTIANOS.” 

       Objetivos específicos: 

• Informar y sensibilizar a los docentes y padres de familia a través de talleres para la 

elaboración de los cuentos cristianos.  

• Implementar una biblioteca de cuentos cristianos. 

• Elaborar y aplicar sesiones de aprendizaje sobre el taller “Aprendiendo valores 

mediante cuentos cristianos”. 

• Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

Información y sensibilización a los docentes y padres de familia para la aplicación de la 

propuesta, a través de jornadas. 
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  Implementación de la biblioteca móvil de cuentos para la ejecución de la propuesta con la 

participación de los padres de familia. 

 Elaborar y aplicar sesiones de aprendizaje de narración de cuentos cristianos. 

 Análisis y evaluación de los resultados. 

 

• Planificación detallada de las actividades. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADE

S 

ACCIONES RESPONS

ABLE 

RECURSO

S 

TIEMP

O 

Informar y 

sensibilizar a los 

docentes y 

padres de 

familia a través 

de talleres para 

la elaboración 

de los cuentos 

cristianos. 

Información y 

sensibilización a 

los docentes y 

padres de familia 

para la 

aplicación de la 

propuesta. 

Taller de 

información y 

sensibilización a 

los docentes 

sobre el marco 

teórico de la 

propuesta. 

 

Taller de 

información y 

sensibilización a 

los padres de 

familia sobre 

la ejecución 

de la propuesta. 

Docentes Bibliografía 

Proyector 

 

 

 

Proyector 

2 días 

 

 

 

 

1 día 

•Implementar 

una biblioteca 

de cuentos 

cristianos. 

Implementació 

n de la 

biblioteca 

móvil de 

cuentos para 

Adquisición 

del soporte 

para la 

biblioteca 

móvil de cuentos. 

-Adquisición 

de cuentos 

para la 

Directora 

 

 

Padres de 

familia. 

Económico 

s 

Cuentos 

Cuaderno 

3 días 

3 días 

2 días 
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la ejecución de la 

propuesta. 

implementaci 

ón de la 

biblioteca 

móvil. 

-Elaboración 

del catálogo 

de cuentos 

de la 

biblioteca 

móvil. 

 

 

 

Docentes. 

•Elaborar y 

aplicar sesiones 

de aprendizaje 

sobre el taller 

“Aprendiendo 

valores 

mediante 

cuentos 

cristianos”. 

Elaborar y 

aplicar 

sesiones de 

aprendizaje de 

narración de 

cuentos. 

-Preparación 

de sesiones 

de 

aprendizaje 

sobre 

cuentos. 

-Aplicación 

de sesiones 

de 

aprendizaje 

sobre 

cuentos. 

Docentes  -Cuaderno 

-Fichas 

2 días 

 

 

 

10 días 
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• Cronograma de acciones. 

ACTIVIDAD

ES 

/ACCIONES 

AGOST

O 

SETIEMB

RE 

OCTUB

RE 

NOVIEMB

RE 

DICIEMB

RE 

Taller de 

información 

y 

Sensibilizació

n a los 

docentes 

sobre el 

marco teórico 

de la 

propuesta. 

     

Taller de 

información 

y 

sensibilizació

n a los padres 

de familia 

sobre la 

ejecución de 

la propuesta 

     

Adquisición 

de cuentos 

cristianos 

para la 

implementaci

ón de la 

biblioteca 

móvil. 
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Elaboración 

del catálogo 

de cuentos de 

la biblioteca. 

     

Preparación 

de sesiones de 

aprendizaje 

sobre cuentos 

cristianos. 

     

Aplicación de 

sesiones de 

aprendizaje 

sobre cuentos 

cristianos. 
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• Presupuesto que involucra la propuesta. 

 

ACTIVIDAD

ES 

Componentes 

del costo 

Cantida

d 

horas/día

s/ 

veces/ 

meses 

Unida

d 

de 

Medid

a 

Costo 

unitari

o 

S/ 

COST

O 

TOTA

L 

S/ 

Fuente 

financiam

ie 

nto 

Taller de 

información y 

sensibilización 

a los docentes 

sobre el marco 

teórico de la 

propuesta. 

3 1 unida

d 

S/. 5.00 S/. 

15.00 

Docentes. 

Adquisición 

del soporte 

para la 

biblioteca 

móvil de 

cuentos. 

1 1 unida

d 

S/. 200 S/. 

200.00 

Dirección  

Adquisición 

de cuentos 

para la 

implementació

n de la 

biblioteca 

12 1 unida

d 

S/. 5.00 60.00 Comité de 

aula.  
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móvil. 

-Codificación 

de cuentos de 

la biblioteca 

móvil. 

1 1 unida

d 

S/. 3.00 S/. 3.00 Docentes.  

-Preparación 

de sesiones de 

aprendizaje 

sobre cuentos 

10 1 unida

d 

S/. 1.00 S/. 

10.00 

Docentes.  

Aplicación de 

sesiones de 

aprendizaje 

sobre cuentos. 

10 1 unida

d 

S/. 1.00 S/. 

10.00 

Docentes.  

TOTAL     S/.298.0

0 

 

 

• Evaluación de la propuesta. 

La evaluación se realizará de manera permanente antes y durante el proceso, 

tratando de subsanar o corregir los problemas que se puedan presentar. Después de 

cada actividad los niños deberán realizar una reflexión sobre lo bueno y malo que 

realizaron durante la sesión. 

 

- Al inicio de la propuesta durante las primeras sesiones de aprendizaje los niños y 

niñas se mostraban tímidos algunos no querían participar, pero luego en el 

transcurso de las sesiones los niños se fueron soltando y  al finalizar la propuesta 

participaron todos. 
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- Los niños y niñas participaron con mucho entusiasmo, disfrutando en cada sesión 

de aprendizaje. 

- En cada sesión de aprendizaje se utilizó una estrategia diferente para la narración 

de cuentos se utilizaron diferentes recursos y materiales como máscaras, títeres, 

láminas, siluetas, lo cual ayudó bastante para motivar y captar el interés de los 

niños y niñas  

- Al finalizar la propuesta se observó que los niños y niñas ponen en práctica los 

valores plasmados en las narraciones. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se concluye que la utilización de narración de cuentos cristianos logró elevar el 

nivel de desarrollo de valores en los niños de 4 años de la Institución Educativa 

Monte Carmelo puesto que antes de aplicado el taller los niveles de formación 

de valores en los niños y niñas eran bajos y después del taller estos niveles 

subieron de una manera considerable viendo que la mayoría de los niños se 

comportaban de manera correcta frente a sus compañeros, profesores y padres.  

Segunda: Se verifico que los efectos de la utilización de narraciones de cuentos y 

canciones cristianas en la formación de valores de los niños y niñas de la 

institución educativa Monte Carmelo son positivos ya que después de 

terminado el taller los niños trabajaban en un ambiente adecuado.  

Tercera: Se elaboró el taller que contenía una serie de cuentos y canciones cristianas, los 

cuales tenían como característica principal mensajes con valores; tales cuentos 

y canciones se desarrollaron con diferentes técnicas, esto con la finalidad de 

captar el interés de los niños, se diviertan y así puedan entender el mensaje 

rápidamente, los cuales se pusieron en práctica en el horario pedagógico de la 

profesora. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Una importante recomendación es que, al momento de narrar cuentos nuestros 

niños, debemos hacerlo de una manera amena y divertida para poder captar su 

interés y así lograr que alcancen los objetivos que se quieran lograr.  

Segunda: Se recomienda que las instituciones educativas pongan más interés en este tema 

y organicen programas o talleres para profundizar el tema de valores, ya que en 

la actualidad los niños están creciendo con influencias negativas de nuestra 

misma sociedad. Las cuales permitirán la modificación de inadecuados 

comportamientos y así formar buenas personas para una sociedad futura.  

Tercera: Las docentes de nivel inicial se caracterizan por ser dinámicas y creativas es por 

eso que deben buscar muchas más alternativas que ayuden en la formación de 

valores. 

 Cuarta: Se considera relevante ampliar y profundizar la investigación aquí expuesta, 

puesto que las variables consideradas son importantes para el desarrollo 

personal y el éxito académico. 
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