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Resumen 

 

El trabajo de investigación tuvo como propósito demostrar la influencia de los cuentos 

infantiles en la formación de valores de generosidad y solidaridad en los niños y niñas 

de 5 años  de edad de la I.E. N° 30874 de Alto Huacamayo en Junín en el año 2019. 

El estudio desarrollado fue de tipo aplicada, ya que se buscó consecuencias prácticas 

de las variables de estudio (cuentos infantiles y valores de generosidad y solidaridad), 

de nivel explicativo, ya que buscó explicar la relación de causalidad entre las mismas, 

basándose en el método científico, y utilizándose el diseño pre-experimental. Se 

trabajó con una muestra poblacional de 16 participantes (niños y niñas de 5 años de 

edad) a quienes se les aplicó un instrumento (ficha de observación) a través de la 

técnica (observación) para conocer la práctica de valores de generosidad y solidaridad. 

Es así que mediante el respectivo análisis se tuvo como resultado que el módulo 

experimental (cuentos infantiles) mejoró la formación de valores de generosidad y 

solidaridad en los infantes tal como se muestra en la tabla 3 con una media superior 

(17,75) en el postest a una inferior en el pretest (11,00), y porque además se obtuvo un 

tc = 5,95 >  tt = 1,70, que permite afirmar que los cuentos infantiles influyen en forma 

significativa en la formación de valores de generosidad y solidaridad en los niños y 

niñas de 5 años de edad de la I.E. N° 30874 de Alto Huacamayo en Junín en el año 

2019. 

 

Palabras clave: Cuentos infantiles, valores morales, generosidad, solidaridad.  
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Abstract 

 

The research work was to demonstrate the influence of children's stories in the 

formation of values of generosity and solidarity in the 5-year-old boys and girls of the 

I.E. No. 30874 of Alto Huacamayo in Junín in the year 2019. The study developed was 

of the applied type, since it soughted practical consequences of the study variables 

(children's stories and values of generosity and solidarity), of explanatory level, since 

it sought to explain the causal relationship between them, based on the method 

scientific, and using the pre-experimental design. We worked with a population sample 

of 16 participants (5-year-old boys and girls) to whom an instrument (observation 

sheet) was applied through the technique (observation) to learn about the practice of 

generosity and solidarity values. Thus, by means of the respective analysis, the 

experimental module (children's stories) improved the formation of values of 

generosity and solidarity in infants, as shown in table 3 with a higher average (17.75) 

in the posttest to a lower one in the pretest (11.00), and because a tc = 5.95> tt = 1.70 

was also obtained, which allows us to affirm that children's stories have a significant 

influence on the formation of generosity values and solidarity in the 5-year-old boys 

and girls of EI No. 30874 of Alto Huacamayo in Junín in the year 2019. 

 

Keywords: Children's stories, moral values, generosity, solidarity. 
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Introducción 

 

La investigación titulada: Cuentos infantiles en la formación de valores en niños y 

niñas de 5 años de la I.E. N° 30874 de Alto Huacamayo; tiene como problema general: 

¿En qué medida los cuentos infantiles influyen en la formación de valores de 

generosidad y solidaridad en los niños y niñas de 5 años  de edad de la I.E. N° 30874 

de Alto Huacamayo - 2019? Sobre ello se han encontrado determinados estudios como 

el de Ayuso (2013) en donde se pone énfasis que el alumnado desde sus edades 

iniciales conozca la importancia tanto de la literatura como de los valores, y que mejor 

manera que emplear el cuento para la transmisión y enseñanza de valores. En este 

sentido, Arrieta, Beleño y Villa (2015) afirman que la literatura infantil sea está a 

través de cuentos, fabulas, mitos, leyendas e historias bíblicas, fortalece los valores en 

el estudiante. Asimismo, el estudio de Sánchez (2016) llega a igual conclusión pero 

desde otra perspectiva, por lo que se sostiene que indistintamente, del medio de 

difusión (tecnología o en forma tradicional), lo cuentos constituyen recursos claves 

para fortalecer los valores en el infante. Tomando en cuenta lo ya mencionado, More 

(2015) encontró que los cuentos narrados vistos de manera instrumental en su función 

didáctica, y desarrollados como estrategia pedagógica en el aula propician el 

establecimiento de procesos educativos pertinentes y significativos para la motivación 

en la práctica de valores, y en particular en el desarrollo del valor de la generosidad. 

Empero, cabe mencionar, que no solo se fortalece a través de los cuentos infantiles la 

generosidad en el estudiante sino también otros valores, tal como lo señala Vega 

(2018) en su estudio, que la narración de cuentos infantiles mejora la práctica de 

valores como el respeto, solidaridad y honestidad, es decir, mejora la práctica de 

valores morales.   

El estudio tiene como objetivo fundamental demostrar la influencia de los cuentos 

infantiles en la formación de valores de generosidad y solidaridad en los niños y niñas 

de 5 años  de edad de la I.E. N° 30874 de Alto Huacamayo - 2019; y como hipótesis 

considerar que los cuentos infantiles influyen de manera significativa en la formación 

de valores de generosidad y solidaridad en los niños y niñas de 5 años  de edad de la 

I.E. N° 30874 de Alto Huancayo - 2019. 
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Al respecto, el Informe Final de Tesis se ha estructurado en cuatro capítulos, 

considerando el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica como a continuación se 

detalla: 

En el Capítulo I: Planteamiento del Problema; se presenta la descripción de la realidad 

problemática, se formulan los problemas y objetivos de la investigación, así como las 

consideraciones que justifican el estudio y las respectivas limitaciones que hubo en su 

desarrollo.   

En el Capítulo II: Marco Teórico; se describen los antecedentes de la investigación, 

las bases teóricas en el que sustenta el estudio, se formulan las hipótesis, se definen los 

términos básicos  y se identifican y operacionalizan las variables del estudio. 

En el Capítulo III: Metodología de la Investigación; se describen el ámbito temporal y 

espacial del estudio, se señala el tipo, nivel y diseño empleado según la naturaleza de 

la investigación; se identifica a la  población y se extrae la muestra de estudio, se 

señalan las técnicas e instrumentos de investigación, así como las técnicas y 

procesamiento de análisis de datos y se establece la prueba de hipótesis.  

En el Capítulo IV: Presentación de Resultados; se  exponen, analizan e interpretan los 

datos obtenidos mediante el empleo del respectivo instrumento y a partir de ello se 

procede con la inferencia mediante la prueba t-student de comparación de medias para 

comprobar mediante el razonamiento lógico las hipótesis de investigación, por último, 

se procede con la discusión de los resultados obtenidos. 

Asimismo, en los contenidos complementarios: se encuentran las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y apéndices. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema 

Hoy en día vivimos una crisis de valores, pues es común ver en las noticias actos 

de violencia y de corrupción, comportamientos discriminatorios, acciones 

egoístas, entre otras actuaciones que ponen en evidencia dicha crisis. Al 

respecto, Herrera (2012) citado por More (2015) señala que al dar una mirada al 

mundo y a la sociedad en la que se vive, se constata que a pesar del progreso y 

del bienestar, existe una fuente de malestar que hace que ese progreso no sea del 

todo satisfactorio: la decadencia moral, cuya causa principal está en el abandono 

de la ética fundada en valores, y que origina lo que se conoce como crisis de 

valores.  

De acuerdo con Vega (2018) la problemática que ha generado esta crisis de 

valores tiene su origen en la infancia, ya que esta etapa es una de las básicas y 

fundamentales, pues marca el momento inicial para forjar valores en el infante y 

futuro ciudadano; de ahí la necesidad de que los niños y niñas reciban en sus 

familias y escuelas un educación basada en valores. Por ello Ayuso (2013) 

sostiene que los valores, entendidos como elementos básicos e indisociables de 

la persona humana, forman parte del proceso educativo, y por ello, se hace 

necesario educar en valores desde la institución educativa, ya que ésta no sólo 

ha de transmitir conocimientos e informaciones, sino que también debe tener 
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presente y hacer realidad una pedagogía de los valores, enseñando a convivir en 

armonía y a participar activamente en el progreso social.  

Tradicionalmente, los valores se consideraban implícitos en la tarea educativa. 

Se daba por supuesto que los profesores, al transmitir los contenidos de las 

diferentes materias, los tenían en cuenta para la formación del alumnado. Sin 

embargo, la profunda crisis, en la que vivimos, en la que a diario somos 

espectadores o protagonistas de acontecimientos negativos en la que se ha 

perdido el respeto a la persona y la vida ha pasado a no valer nada, como lo 

demuestran los asesinatos, robos, violaciones, abusos, etc., que ocurren a diario; 

ello ha hecho tomar conciencia de que es preciso proponerse intencionalmente 

la educación en valores si se desea lograr una mejora y claro está que es 

indispensable que dicha educación empiece de casa y se ejerza con fuerza desde 

los primeros años de escuela (Herrera, 2012, citado por More, 2015).  

Sobre el particular, en la Institución Educativa N° 30874 del sector Alto 

Huacamayo, ubicada en el distrito de Perene, provincia de Chanchamayo, en el 

departamento de Junín, se viene evidenciando que existe una cantidad de 

niños(as) que vienen asumiendo conductas inapropiadas, que ponen en evidencia 

una relativa escasez de falta del valor de la generosidad y del valor de la 

solidaridad, pues estos niños y niñas demuestran ser muy pocos colaborativos en 

el juego o en otro tipo de actividad, también se percibe que no saludan a sus 

compañeros al ingresar al aula, que son un poco egoístas con sus materiales o 

juguetes,  que se burlan fácilmente de los demás, que no les gusta participar en 

actividades grupales, que no asumen roles cuando juegan o cuando realizan otra 

actividad, entre otras actitudes que generan una gran preocupación así como 

atención por comprender dicha situación problemática y sobre ello aportar con 

alguna estrategia para mejorarla. En este sentido, surge el interés por desarrollar 

el presente estudio, para conocer y comprender el rol que cumple el cuento 

infantil en la formación de valores en el educando, en especial de los valores de 

generosidad y solidaridad, pues, como señala Correa (2016) el cuento constituye 

un medio eficiente para cautivar y atraer al niño hacia un aprendizaje de valores. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general  

¿En qué medida los cuentos infantiles influyen en la formación de valores 

de generosidad y solidaridad en los niños y niñas de 5 años  de edad de 

la I.E. N° 30874 de Alto Huacamayo - 2019?  

 

1.2.2. Problemas específicos  

P.E.1:  ¿En qué medida los cuentos infantiles influyen en la formación 

del valor de generosidad en los niños y niñas de 5 años  de edad 

de la I.E. N° 30874 de Alto Huacamayo - 2019? 

 

P.E.2: ¿En qué medida los cuentos infantiles influyen en la formación 

del valor de solidaridad en los niños y niñas de 5 años  de edad 

de la I.E. N° 30874 de Alto Huacamayo - 2019? 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Demostrar la influencia de los cuentos infantiles en la formación de 

valores de generosidad y solidaridad en los niños y niñas de 5 años  de 

edad de la I.E. N° 30874 de Alto Huacamayo - 2019. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

O.E.1:  Demostrar la influencia de los cuentos infantiles en la formación 

del valor de generosidad en los niños y niñas de 5 años  de edad 

de la I.E. N° 30874 de Alto Huacamayo - 2019. 

 

O.E.2:  Demostrar la influencia de los cuentos infantiles en la formación 

del valor de solidaridad en los niños y niñas de 5 años  de edad 

de la I.E. N° 30874 de Alto Huacamayo - 2019. 
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1.4. Justificación  

El presente estudio se justifica en varios aspectos, es así que tenemos:  

- A nivel teórico, se justifica porque en la actualidad no hay mayor estudio 

sobre la influencia de los cuentos infantiles en la formación de los valores 

de generosidad y de solidaridad en el departamento de Junín, ya que a la 

fecha el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Junín u otras 

instituciones relativas al campo educativo no han elaborado estudios 

científicos ni objetivos sobre tal problemática en el departamento de Junín 

y en particular en el sector Alto Huacamayo. En razón de ello, se ha buscado 

investigar sobre el particular para aportar nuevos conocimientos que han de 

ser valorados por investigadores que pretendan desarrollar a futuro nuevos 

estudios partiendo del presente.  

- A nivel práctico, se justifica porque se ha buscado brindar valiosos 

conocimientos, los mismos que se han obtenido de las conclusiones y 

sugerencias que se han hecho sobre la influencia que generan los cuentos 

infantiles en la formación de los valores de generosidad y de solidaridad del 

infante. En razón de ello, se buscó investigar para generar conocimientos 

relevantes que han de servir como referentes objetivos para que los padres 

de familia, los docentes y las autoridades educativas competentes tomen 

acciones inmediatas sobre el caso y elaboren propuestas para superar esta 

problemática. 

- A nivel social, se justifica porque los beneficiarios directos con el estudio 

han sido los niños y niñas, quienes han experimentado una mejora en su 

proceso educativo, mientras que los beneficiarios indirectos han sido los 

docentes ya que han podido contar con una poderosa estrategia didáctica 

(cuentos infantiles) para formar al menor en valores; de igual manera los 

padres de familia se han beneficiado ya que han experimentado mejoras en 

la formación de sus hijos. En razón de ello, se buscó investigar para mejorar 

en los estudiantes su proceso educativo y en los docentes contribuir a su 

práctica pedagógica.   
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- A nivel pedagógico, se justifica porque el estudio ha enriquecido la parte 

pedagógica de la educación en el sentido de que ha permitido conocer y 

comprender la influencia positiva que ejercen los cuentos infantiles en la 

formación de valores, como en el caso en particular, de los valores de 

generosidad y solidaridad. En razón de ello, se buscó investigar para generar 

nuevas formas de enseñanza en las aulas de educación inicial y 

consecuentemente favorecer en la formación integral del infante. 

 

1.5. Limitaciones  

En cuanto a las limitaciones, el estudio se ha desarrollado sin mayores 

limitaciones o dificultades, pues han existido las respectivas condiciones 

(tiempo, recursos materiales, recursos económicos y apoyo logístico) para que 

el estudio se desarrolle de manera satisfactoria.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Antecedentes internacionales  

Ayuso (2013). Literatura infantil como medio para enseñar valores. 

Tesis para optar la Licenciatura en Educación Infantil en la Universidad 

de Valladolid en Valladolid, España. La investigadora en su estudio llegó 

a las siguientes conclusiones: Se determinó que es fundamental que el 

alumnado desde sus edades iniciales conozca la importancia tanto de la 

literatura como de los valores, y que mejor manera que emplear el cuento 

para la transmisión y enseñanza de valores. También se determinó que 

necesario que desde la escuela se fomente una educación en valores, 

aprovechando para ello la literatura infantil, como medio para su 

transmisión, facilitando de esta forma el desarrollo de la personalidad y 

la inserción en la sociedad de los más pequeños. Por último, se determinó 

que uno de los aspectos de mayor importancia y clave a tener en cuenta 

para que se contribuya a una educación en valores y a un buen fomento 

de la literatura es la colaboración e implicación de las familias con la 

escuela, ya que esto consolida los valores trabajados en el aula, no dando 

lugar a la contradicción de valores. 
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Arrieta, Beleño y Villa (2015). Fomentando valores en la infancia a 

través de cuentos, fabulas, mitos, leyendas e historias bíblicas. Tesis para 

optar la Licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad de 

Cartagena en Cartagena, Colombia. Las investigadoras en su estudio 

llegaron a las siguientes conclusiones: Se encontró que tanto los 

estudiantes, padres de familia y docentes reconocieron que la literatura 

(cuentos, fabulas, mitos, leyendas e historias bíblicas) fortalece algunos 

valores que se han perdido, para convivir en una armonía. También se 

determinó que el fomento de valores genera un ambiente exitoso para el 

buen desarrollo del aprendizaje y la sana convivencia entre los 

educandos. Por último, se encontró que la participación de los padres y 

docentes en el proyecto (lectura de cuentos, fabulas, mitos, leyendas e 

historias bíblicas) fortalece el proceso de formación en valores de los 

educandos. 

 

Sánchez (2016). Desarrollo de valores a través de los cuentos, con 

metodologías tradicionales o Tics, en la etapa de educación infantil. 

Tesis para optar el Doctorado en Educación en la Universidad de 

Córdova en Córdova, España. La investigadora en su estudio arribó a las 

siguientes conclusiones: Se encontró que las mujeres están más de 

acuerdo con la idea de que los cuentos clásicos transmiten los valores de 

cooperación y/o ayuda, justicia, respeto mutuo, responsabilidad y 

tolerancia mediante métodos basados en el uso de la televisión educativa 

que los hombres. También se encontró que los hombres están más a favor 

que las mujeres con que los cuentos clásicos transmiten los valores de 

cooperación y/o ayuda, justicia, respeto mutuo, responsabilidad y 

tolerancia mediante métodos tradicionales. Asimismo, se encontró que  

a mayor edad se está más a favor con que las narrativas infantiles clásicas 

trabajadas a través de métodos digitales transmiten los valores de 

cooperación y/o ayuda, justicia, respeto mutuo, responsabilidad y 

tolerancia, empero, también se encontró que las obras infantiles clásicas 

son consideradas como transmisoras de los valores de cooperación y/o 
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ayuda, justicia, respeto mutuo, responsabilidad y tolerancia, al trabajarse 

a través de metodologías tradicionales a menor edad. Por último, se 

determinó, que indistintamente, se su difusión a través de la tecnología o 

en forma tradicional lo cuentos clásicos constituyen recursos claves para 

fortalecer los valores en el infante.  

 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

More (2015). 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, 2015. Tesis para optar la Licenciatura 

en Educación Inicial en la Universidad Católica Los Ángeles en 

Chimbote. La autora en su investigación arribó a las siguientes 

conclusiones: Se encontró que los cuentos narrados vistos de manera 

instrumental en su función didáctica, y desarrollados como estrategia 

pedagógica en el aula de niños de cinco años de la I.E.I. 199 “Santa 

Rosa”-Morropón – 2015, propician el establecimiento de procesos 

educativos pertinentes y significativos para la motivación en la práctica 

del valor de generosidad. También se encontró que la dimensión del 

servicio al bien común, constituyó el nivel más alto dado por la natural 

respuesta que asumen los niños a la cooperación y participación, que se 

dio ante la convocatoria a las actividades de dramatización y de 

sistematización, que motivo la docente, al culminar la narración de cada 

cuento. Asimismo, se encontró que la combinación de los cuentos tipo 

formula, de animales y los denominados cuentos maravillosos; denotaron 

por su contenido y forma narrativa el mayor interés de los niños y por 

tanto la manifestación de conductas que denotan el valor de la 

generosidad como son: el desprendimiento, la empatía y sobre todo el 

servicio al bien común. Por último, se determinó que el cuento resulta, 

según lo observado fundamental en la mediación pedagógica, por la 

interacción y posibilidad de orientar a los niños en un ambiente, 

caracterizado por la fantasía y la lúdica. 
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Rivera (2017). Cuentos infantiles y valores morales en estudiantes del III 

ciclo de Educación Primaria de la I.E “Señor de los Milagros” – 

Huancahuasi, 2017. Tesis para optar la Maestría en Psicología Educativa 

en la Universidad César Vallejo en Lima. La autora en su investigación 

arribó a las siguientes conclusiones: Se determinó que existe una relación 

significativa entre los cuentos infantiles y los valores morales en los 

estudiantes del III ciclo de educación primaria de la I.E. N° 21502 “Señor 

de los Milagros” – Huancahuasi. También se determinó que existe una 

relación significativa entre los cuentos mágicos y los valores morales en 

los estudiantes del III ciclo de educación primaria de la I.E. N° 21502 

“Señor de los Milagros” – Huancahuasi. Asimismo, se determinó que 

existe una relación significativa entre los cuentos fantásticos y los valores 

morales en los estudiantes del III ciclo de educación primaria de la I.E. 

N° 21502 “Señor de los Milagros” – Huancahuasi. Por último, se 

determinó que existe relación significativa entre los cuentos populares y 

los valores morales en los estudiantes del III ciclo de Educación Primaria 

de la I.E. N° 21502 “Señor de los Milagros” – Huancahuasi.  

 

Vega (2018). La narración de cuentos infantiles en la práctica de valores 

en los niños (as) de 3 años de edad de la IEI N° 294 Aziruni- Puno 2018. 

Tesis para optar la Licenciatura en Educación Inicial en la Universidad 

Nacional del Altiplano en Puno. La autora en su investigación llegó a las 

siguientes conclusiones: Se determinó que la narración de cuentos 

infantiles influye en la práctica de valores en los niños y niñas de 3 años 

del grupo experimental de la Institución Educativa Inicial Nº 294 

Aziruni, de la ciudad de Puno en el año 2018. También se determinó que 

la narración de cuentos infantiles influye en la práctica del valor de 

respeto en los niños y niñas de 3 años del grupo experimental de la 

Institución Educativa Inicial Nº 294 Aziruni, de la ciudad de Puno en el 

año 2018. Asimismo, se determinó que la narración de cuentos infantiles 

influye en la práctica del valor de responsabilidad en los niños y niñas de 

3 años del grupo experimental de la Institución Educativa Inicial Nº 294 
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Aziruni, de la ciudad de Puno en el año 2018. Además, se determinó que 

la narración de cuentos infantiles influye en la práctica del valor de 

solidaridad en los niños y niñas de 3 años del grupo experimental de la 

Institución Educativa Inicial Nº 294 Aziruni, de la ciudad de Puno en el 

año 2018. Por último, se determinó que la narración de cuentos infantiles 

influye en la práctica del valor de honestidad en los niños y niñas de 3 

años del grupo experimental de la Institución Educativa Inicial Nº 294 

Aziruni, de la ciudad de Puno en el año 2018. 

 

2.1.3. Antecedente local 

Pomalaya y Quintanilla (2010). Narración de fábulas en la reafirmación 

del valor de la solidaridad en niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo 

- Huancayo. Tesis para optar la Licenciatura en Educación Inicial en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú en Huancayo. Las autoras en 

su investigación llegaron a las siguientes conclusiones: Se determinó que 

la narración de fábulas influye significativamente en la reafirmación del 

valor de la solidaridad en niños y niñas de cuatro años de la Institución 

Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira Villegas” El Tambo - 

Huancayo. También se encontró que al aplicar el pre-test en los niños y 

niñas de cuatro años de edad tanto en el grupo control como en el grupo 

experimental, se encontró que ambos grupos no practican el valor de la 

solidaridad. Asimismo, se encontró que al aplicar el post-test en los niños 

y niñas de cuatro años de edad tanto en el grupo control como en el grupo 

experimental, se encontró que en el grupo experimental después de la 

aplicación de la narración de fábulas reafirmó el valor de la solidaridad, 

sin embargo, ello no paso lo mismo con el grupo control. Por último, se 

determinó que la narración de fábulas, motiva a los niños y niñas de 

cuatro años de la Institución Educativa Estatal Nº 466 “Ricardo Neira 

Villegas” El Tambo - Huancayo, a reafirmar el valor de la solidaridad. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Cuentos infantiles  

2.2.1.1. Definición  

Con respecto al cuento infantil, Sandoval (2005) afirma: 

Es un tipo de cuento que se caracteriza principalmente por 

estimular la imaginación a través de una narración literaria 

donde los personajes que crea el autor son representados en la 

imaginación del niño generando tantos mundos posibles como 

niños lean la obra. (p.10).   

Para Castaño (2012) citado por García y Pereda (2013) los 

cuentos infantiles “son relatos breves y artísticos de hechos 

imaginarios. Son esenciales en el cuento el carácter narrativo, la 

brevedad del relato, la sencillez del lenguaje y la intensidad 

emotiva” (p.20). 

Por su parte Rossini y Calvo (2013) señalan que los cuentos 

infantiles “son un conjunto de relatos que conforman una 

historia que atraiga y que sea comprendida por el público 

infantil” (p.9). 

Guamán y Benavides (citado por More, 2015) sobre el cuento 

infantil señalan:  

Estas son creaciones literarias basadas en hechos reales pero 

con un elemento o varios elementos ficticios. En la medida en 

que el relato se va desarrollando así también los hechos se van 

entrelazando y desviando de la realidad establecida 

inicialmente. (p.16)   

Al respecto, Rodríguez (2008) sostiene que el cuento infantil 

ayuda al niño o la niña a construir sólidas estructuras en su 

fantasía, a reforzar su capacidad de imaginación y creatividad, 

pues permite ampliar el mundo de la experiencia infantil. En 
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este sentido, la exposición de cuentos frente a los niños o niñas 

permite que estos profundicen por sí mismos prototipos ideales, 

muy opuestos a los que puede ofrecer la televisión. Siguiendo 

esta línea de pensamiento, Correa (2016) señala que los cuentos 

infantiles satisfacen y enriquecen la vida interna de los niños y 

niñas en cuanto a aspectos psicológicos y emocionales, por lo 

que los cuentos aportan a la imaginación del niño o niña nuevas 

dimensiones a las que le sería imposible llegar por sí solo.  

 

2.2.1.2. Estructura de los cuentos infantiles  

Freytag (citado por Herrera, 2012) señala que este en su 

estructura se divide en cinco actos: exposición, acción creciente, 

clímax, acción decreciente y desenlace. 

- La exposición se refiere a toda la información de contexto 

que se necesita para comprender la historia propiamente y 

donde se incluye al protagonista, antagonista (si lo hay), el 

conflicto básico y el planteamiento. 

- La acción creciente incluye la complicación del conflicto 

básico a partir de la introducción de conflictos secundarios, 

incluyendo obstáculos que frustran al protagonista para 

alcanzar su objetivo. 

- El clímax es el punto de la historia que marca un cambio 

para definir el desenlace, o la situación final del 

protagonista; es también el momento de mayor suspenso. 

- La acción decreciente es la solución del conflicto entre el 

protagonista y el antagonista, donde el protagonista gana o 

pierde y donde se encuentra el momento final de suspenso. 

- Finalmente, en el desenlace (dentro de la tragedia) se detalla 

la catástrofe que involucra al protagonista al final de la 

historia. 



25 

 

 
 

Por otro lado, tenemos la estructura común que proponen 

diferentes autores tal como lo señala Herrera (2012), que se 

reduce a tres momentos fundamentales: 

- El inicio, exposición o comienzo: No forma parte de la 

acción propiamente dicha. Consiste en la presentación de 

los hechos. Son los precedentes necesarios de la acción pues 

la motiva y la impulsa. Es el punto de partida y se dan los 

elementos necesarios para comprender el texto. Se esbozan 

los rasgos de los personajes, se dibuja el ambiente en que se 

sitúa la acción y se exponen los sucesos que originan la 

trama, que por lo general es una fechoría que recae sobre el 

protagonista o héroe. 

- El nudo o desarrollo: Que se crea como producto de la 

fechoría inicial y genera el movimiento y desarrollo de la 

historia. Va progresando en intensidad a medida que se 

desarrolla la acción y llegada al clímax o punto culminante 

(máxima tensión), para luego declinar y concluir en el 

desenlace. 

- El desenlace o final: Es el resultado de la trama o 

argumento. En él se resuelve el conflicto planeando y se 

restablece el orden inicial. Así, como consecuencia de todas 

las acciones desarrolladas por los protagonistas, se da el 

final feliz. 

 

2.2.1.3. Características de los cuentos infantiles   

Según Abascal (2007) el cuento presenta varias características 

que lo diferencian de otros géneros narrativos:   

- Ficción: Aunque puede inspirarse en hechos reales, un 

cuento debe, para funcionar como tal, recortarse de la 

realidad. 
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- Argumental: El cuento tiene una estructura de hechos 

entrelazados (acción - consecuencias) en un formato de: 

introducción - nudo - desenlace (ver Estructura 

argumental). 

- Única línea argumental: A diferencia de lo que sucede en 

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. 

- Personaje principal: Aunque puede haber otros 

personajes, la historia habla de uno en particular, a quien le 

ocurren los hechos. 

- Unidad de efecto: Comparte esta característica con la 

poesía. Está escrito para ser leído de principio a fin. Si uno 

corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto 

narrativo. La estructura de la novela permite, en cambio, 

leerla por partes. 

- Prosa: El formato de los cuentos modernos (a partir de la 

aparición de la escritura) suele ser la prosa. 

- Brevedad: Por y para cumplir con estas características, el 

cuento es breve. 

Tomando en cuenta las características de un cuento en general, 

Herrera (2012) citado por Correa (2016) sostiene que en 

particular el cuento infantil se caracteriza por tener una trama 

sencilla, pocos personajes y detalles, y una acción reducida a un 

episodio o aspecto. En todo cuento infantil se deben subrayar, 

especialmente, dos características: la brevedad y la sencillez, y 

su consecuente relación con la síntesis. De hecho, podría 

pensarse que ninguna de las dos existiría sin ella ya que el 

ejercicio de síntesis tiene que ver con la eliminación de la 
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información superflua para dejar lo absolutamente necesario y 

que el relato sea, precisamente, breve y sencillo. 

 

2.2.1.4. Condiciones del cuento infantil  

More (2015) señala que las condiciones que debe reunir un 

cuento infantil son: 

- Adecuación a la edad: El cuento que sirve para una edad 

o época infantil, puede no convenir para otra, por ello es 

relevante antes de elegir un cuento, saber para qué grupo de 

niños va dirigido. 

- Manejo de la lengua: Se deben considerar dos aspectos; el 

que se refiere al empleo de palabras según su significado y 

el que se relaciona con el uso de las mismas consideradas 

como recurso estilístico; es decir, eligiéndolas y 

combinándolas para obtener determinados efectos. 

- Comparación: Por ser mucho más clara y comprensible 

que la metáfora, es importante preferir su empleo, sobre 

todo en los cuentos para los niños menores. Las 

comparaciones con objetos de la naturaleza (cielo, nubes, 

pájaro, flores, etc.) enriquecen el alma infantil 

envolviéndolo desde temprano en un mundo de poesía. 

- Empleo del diminutivo: Conviene evitar el exceso de estos 

en los relatos para niños, pero se considera importante su 

empleo, especialmente en las partes que quieren provocar 

una reacción afectiva que puede ir desde la tierna 

conmiseración hasta la burla evidente. 

- Repetición: La repetición deliberada de algunas palabras 

(artículos o gerundios), o de frases (a veces rimas), tiene su 

importancia porque provoca resonancias de índole 

psicológica y didáctica. Toda repetición es por sí misma un 

alargamiento, pérdida de tiempo, un compás de espera y de 
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suspenso que permite (especialmente al niño) posesionarse 

de lo que lee y, más aún, de lo que escucha. 

- Título: Deberá ser sugestivo, o sea, que al oírse pueda 

imaginarse qué tratará el cuento. También puede despertar 

el interés del lector un título en el cual, junto al nombre del 

protagonista, vaya indicada una característica o cualidad. 

Del mismo modo, tienen su encanto los títulos 

onomatopéyicos, como “La matraca de la urraca flaca”, o 

aquellos con reiteración de sonidos; por ejemplo, “El ahorro 

de un abejorro”. 

- Argumento: Es aquí donde fundamentalmente el escritor 

deberá tener en cuenta la edad de sus oyentes o lectores, que 

será la que habrá de condicionar el argumento. A medida 

que aumenta la edad, aumentará la complejidad del 

argumento y la variedad y riqueza del vocabulario. 

 

2.2.1.5. Funciones de los cuentos infantiles  

More (2015) señala que las funciones de este tipo de cuento son 

las siguientes:  

- Enseñar un idioma, es por ello muy común la repetición de 

frases y palabras. 

- Estimular la inteligencia del niño, por ejemplo cuando el 

lobo feroz amenaza a los tres cerditos, se le pregunta al 

niño, ¡quién dijeron los cerditos? Aquí se ve el sentido de 

la repetición. 

- Enseñar costumbres, tradiciones, pero sobre todo valores de 

respeto y de igualdad, recordemos que el niño es 

inicialmente individualista, sus primeras palabras son en 

ese orden: mamá, papá y mí, hay que enseñarle que no es 

único, que los demás también existen y que poseen iguales 

derechos. 
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- Enseñar valores, por ejemplo, el cuento del Patito Feo es 

ideal para hacer entender a los niños que la belleza está en 

el interior, hay que dar tiempo al tiempo para conocer a las 

personas, y además, no se debe juzgar en base a la 

apariencia. 

- Reflejan de un modo diferente al mundo, adaptado a la edad 

de los niños. Por ello, a través de los mismos se potencia la 

creatividad, la ilusión y la fantasía.  

 

2.2.1.6. Estrategias para contar cuentos infantiles  

Según Flores (2008) cuando el narrador se ha dado a la tarea de 

contar cuentos a niños en edad preescolar es necesario que siga 

algunas estrategias encaminadas a lograr un mayor éxito en la 

narración. Dentro de éstas se incluyen las siguientes: la elección 

de un cuento, la adaptación del mismo, el uso de recursos 

lingüísticos y paralingüísticos, y las actitudes que deben de 

acompañar al narrador, durante la narración. 

La elección del cuento de acuerdo con Paztoriza (citada por 

Flores, 2008), es de gran importancia ya que de ello depende el 

éxito del narrador. Por eso recomienda que cuando nos demos a 

la tarea de contar un cuento a niños en edad preescolar tomemos 

en cuenta ciertas recomendaciones que nos ayudarán a 

seleccionar y determinar cuál cuento podemos contar: 

- Debemos tomar en cuenta las características de auditorio, 

por ejemplo la edad de los oyentes; esto no significa que un 

cuento que les guste a niños de edad preescolar no les guste 

a niños más grandes. 

- Los cuentos seleccionados y contados a niños de edad 

preescolar deben desarrollar la imaginación, la sensibilidad 

hacia la belleza y la expresión de la misma. Por eso deben 
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contener belleza ética y estética y conducir a los buenos 

valores. 

- Es recomendable que los cuentos contados a niños en edad 

preescolar sean cortos, sencillos y de argumento claro. Tal 

sencillez está determinada por la brevedad del cuento así 

como por un vocabulario no complejo. 

- Debemos considerar que cuando se ha decidido narrar un 

cuento a niños en edad preescolar y se usen vocablos o 

frases nuevas, es necesario hacer las aclaraciones 

inmediatas sobre las palabras o frases que sean difíciles o 

desconocidas por los niños. 

- Debemos incluir elementos que nos anuncien el desenlace 

del cuento infantil.  

 

2.2.1.7. Importancia del cuento en la educación infantil   

Martínez (2011) citado por More (2015) expone los niños 

comienzan a formarse antes de aprender a leer. La primera 

introducción de los niños en la literatura escrita es a través de la 

literatura oral y de las canciones de cuna. Son los padres o los 

abuelos los que leen o narran los cuentos a los niños en primera 

instancia, y después serán los maestros quienes les introducirán 

definitivamente tomando contacto directo con los libros objeto, 

constituyendo estos un juguete más. Más adelante se incorporan 

a la educación primaria comenzando su proceso de 

alfabetización, donde las letras, las palabras y signos cobran 

significado, llegándose así a la lectura directa.   

Aunque los niños no saben aún leer se sienten atraídos por los 

libros, miran las ilustraciones, simulan que leen e inventan un 

argumento. Esto les produce un gran placer y una enorme 

curiosidad. Este es el momento para despertar en los niños el 

interés por la lectura, que se verá incrementado si los padres 
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tratan habitualmente con libros y si las estanterías están repletas 

de volúmenes (Martínez, 2011, citado por More, 2015).  

Los niños permanecen muy atentos a la lectura del cuento y 

relacionan los hechos relatados con sus propias vivencias o 

experiencias. De esta manera se entabla un diálogo que lleva a 

la reflexión y al juicio crítico (Martínez, 2011, citado por More, 

2015). 

Hay que saber elegir el cuento adecuadamente para que esté en 

relación con sus edades y capacidades. Ha de ser sencillo pero 

no por ello simple. Siempre hay que intentar que, además de las 

palabras que habitualmente manejan, aparezcan otras nuevas 

que enriquezcan su vocabulario (Martínez, 2011, citado por 

More, 2015). 

Entre los tres y los cinco años, los niños son capaces de 

enumerar los personajes y objetos que aparecen en las láminas, 

juegan con las palabras, se divierten con la rima y quieren que 

les cuenten las historias una y otra vez. A los niños hay que 

permitirles que nos interrumpan y que manifiesten lo que 

sienten y lo entienden, que por otra parte, no tiene que ser lo 

mismo para todos. El relato puede admitir tantas 

interpretaciones como receptores haya. Además de la 

introducción a la lectura el cuento tiene un valor significativo 

por su aspecto lúdico, por el juego o simplemente por el placer 

que produce (Martínez, 2011, citado por More, 2015). 

 

2.2.2. Valores: generosidad y solidaridad  

2.2.2.1. Definición  

Para comprender lo que implican los valores de generosidad y 

solidaridad, en primer lugar es necesario definir lo que se 

entiende por valor o valores, es así tenemos que según Martí 

(2003) los valores “son principios que orientan el 
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comportamiento humano” (p.81).  

Para Gómez (2007) citado por More (2015) el valor implica: 

Un bien real o una cualidad objetiva de los seres (bien sean 

cosas, ideas o personas) que tienen una relación de sentido 

positivo con algún campo de la realización humana. Es todo 

lo que favorece la plena realización del hombre como persona 

con certeza de que todo hombre custodia en lo íntimo la 

dimensión de la condición humana. (p.28) 

Por su parte Balladares (2011) sostiene en términos sencillos, 

que los valores “son principios que sirven de base a las personas 

para distinguir lo que es bueno y lo que es malo y para orientar 

su comportamiento de acuerdo a ello, aproximándose a lo 

primero y evitando el segundo” (p.19).   

Al respecto, cabe mencionar que no es tarea fácil llegar a una 

definición exacta de lo que es un valor o los valores, pero en si 

todo aquello que contribuye al desarrollo, realización y 

superación del hombre debe ser considerado como un valor. En 

este sentido, la generosidad y solidaridad son dos características 

valorativas del hombre que le permiten su realización. Tomando 

en cuenta ello, pasamos a definir ambos valores. Sobre este 

punto Mamani (2016) señala que el valor de la generosidad debe 

ser entendido como “el hábito de dar libremente, sin esperar 

nada a cambio y ello puede implicar cierto tiempo, ofreciendo 

bienes o talentos para ayudar a alguien en necesidad” (p.32). En 

cambio, el valor de la solidaridad implica “el grado y tipo de 

integración, que se muestra por una sociedad o un grupo de 

gente y de sus vecinos” (Mamani, 2016, p.33). 

Sobre lo ya mencionado, es importante señalar que los valores, 

en general, constituyen la base para vivir en comunidad y 

relacionarnos con las demás personas, es así que permiten 
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regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una 

convivencia armoniosa (Salazar, 2017)   

 

2.2.2.2. Características de los valores  

Según Calero (2002:20) las características propias de los valores 

son: 

- El valer: A diferencia de un grupo de objetos que se 

caracterizan por ser, como los objetos reales e ideales, los 

valores se caracterizan por valer. Es un ser Valente o 

valioso, por eso la conciencia lo aprueba o no. 

- Objetividad: Los valores son objetivos, no dependen de las 

preferencias individuales, mantiene su forma de realidad 

más allá de toda apreciación y valorización. 

- Dependencia: Los valores no son independientes, pero esta 

independencia debe entenderse como subordinación del 

valor a instancias ajenas, sino como no independencia 

ontológica, como necesaria adherencia del valor a las cosas. 

Por eso los valores hacen siempre referencia al ser y son 

expresados como predicaciones del ser. 

- Polaridad: Los valores se presentan siempre polarmente, 

porque no entidades indiferentes como las otras realidades. 

Al valor de la belleza se contrapone siempre el de la 

fealdad; al de la bondad, el de la mitad; al de los santo, el 

de lo profano. La polaridad de los valores es el doblamiento 

de cada cosa valiente en un aspecto positivo y un aspecto 

negativo. El aspecto negativo es llamado disvalor. 

- Cualidad: Los valores son totalmente independiente de la 

cantidad y por eso no pueden establecerse relaciones 

cuantitativas entre las cosas valiosas. Lo característico de 

los valores es la cualidad pura. 
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- Jerarquía: Los valores son no indiferentes a su polaridad, 

ni a las relaciones mutuas de las especies de valor. El 

conjunto de valores se ofrece en una tabla general ordenada 

jerárquicamente. Para Scheler (citado por García y Pereda, 

2013) los valores se organizan en una jerarquía cuyo grado 

inferior comprende los valores de lo agradable y 

desagradable, y cuyos grados superiores son, de mentir a 

mayor, los valores vitales, los espirituales (valores de lo 

bello y feo; de lo justo y lo injusto; del conocimiento) y los 

religiosos (valores de lo sagrado y lo profano). Cada una de 

las regiones de valores comprenda especies subordinadas. 

 

2.2.2.3. La educación en valores  

La escuela es, después de la familia, el espacio más importante 

para la formación en valores. Y la crisis de valores que vive la 

sociedad surge de las deformaciones que se originan en la 

familia y la educación. La enseñanza tradicional ha sido siempre 

el adiestramiento de las habilidades lógicas y racionales, de las 

capacidades cognitivas y del lenguaje, lo que significa un 

proceso mucho más complejo. La educación, planteada de esta 

manera, deja de lado otros tipos de inteligencia que son, al 

menos, tan importantes como las otras: la capacidad para 

relacionarse, la inteligencia emocional, etc. Es necesario educar 

la inteligencia, pero ello se logra despertando y desarrollando en 

la persona un sinnúmero de facultades y capacidades como la 

imaginación, la fantasía, las emociones, los sentimientos y todo 

el mundo afectivo, que ha permanecido a la sombra en los 

sistemas de enseñanza (Herrera, 2012). 

Educar supone también una formación de valores; supone 

fortalecer los que la persona ya tiene y crear e impulsar otros 

nuevos. Sin ellos es imposible que la persona se desarrolle 

plenamente; tampoco es posible que se prepare debidamente 
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para la vida profesional y la interacción social. Por eso, es vital 

que exista una continuidad entre los valores que le fueron 

inculcados en el hogar y los que se refuerzan en los centros 

educativos, de modo que se le exija al hombre, a medida que 

crece, más autonomía y responsabilidad (Herrera, 2012). 

Es decir, no basta con una educación que se concentre en la 

acumulación de datos, en la resolución de problemas 

intelectuales y en la memorización de contenidos, porque la 

educación también está obligada a formar personas que van a 

desempeñar papeles en la empresa y en la sociedad. Tanto en 

una como en otra, los conocimientos y sus aplicaciones 

desempeñan un papel importante, pero igual, o más importante, 

es el hecho de que las personas sean laboriosas, responsables, 

sinceras, comprometidas, respetuosas, solidarias o buenas 

compañeras. Y esto difícilmente se aprende en los libros o de 

boca de los profesores; se aprende, más bien, observando la 

vivencia ejemplar de otras personas (Herrera, 2012). 

En la educación tradicional, los profesores enseñan y los 

alumnos aprenden; lo que equivale a decir que los profesores 

hablan de los valores y los alumnos asimilan la enseñanza; pero 

esto contradice un hecho evidente: los valores no se aprenden 

de lo que dicen las personas, sino de lo que las personas 

demuestran con su modo de vida. Ésa es la experiencia de la 

mayoría de la gente, incluso en los casos en los que no se 

pretende expresamente inculcar o enseñar valores. En este 

sentido, los valores no vienen dados como un hecho forzoso. 

Hay que descubrirlos, a veces descubrirlos creativamente, con 

la guía, la orientación, el respaldo y el incentivo del profesor, de 

la experiencia de los demás, del contacto con amigos o tratando 

de traducir a nuestra situación lo que inspira una lectura o 

película (Herrera, 2012). 
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Descentralizar la mente ayuda mucho a una educación en 

valores, no atarla al esquema tradicional de que todo gira 

entorno a un eje. La mente humana está presente en funciones 

muy diferentes, que no son sucesivas (pensamiento lineal). Así 

como desempeñan un papel vital las emociones, los 

sentimientos, el entusiasmo, la motivación las habilidades de 

diferentes tipos y el contexto familiar y social, lo desempeñan 

también los valores personales, familiares, culturales, cívicos, 

éticos, económicos, religiosos, estéticos, etc. (Herrera, 2012). 

Pero también hay que descentralizar el corazón y no dejar que 

se apegue a unas determinadas personas o grupos. Hay que 

expandirlo para que este abierto a amar a más personas, para que 

sea más universal en sus afectos y para que el querer sea fruto 

de una voluntad firme y serena, animada por el constante deseo 

de hacer el bien y procurar que las relaciones sean justas 

(Herrera, 2012). 

La educación, por tanto, debe replantearse cambiando de 

enfoque el aprendizaje y la enseñanza. Ambos son para vivir 

mejor, para alcanzar calidad de vida y no para llenarse de 

conocimientos. Los seres humanos están hechos de inteligencia 

y se necesitan de los conocimientos, pero también están hechos 

de pasiones, emociones, motivaciones, sentimientos, miedos, 

tristezas, entusiasmo, alegrías, deseos, esperanzas, o sea, de la 

amalgama de muchos valores. La educación debe retomar esa 

brújula y abandonar su frialdad intelectual, desencarnada de la 

vida y de la sociedad, es decir, debe ser ante todo educación para 

la vida: para el trabajo a través de una profesión, para la 

realización como persona en un conjunto humano, para la 

convivencia social y para el ejercicio de la ciudadanía. Aprender 

no es solo saber ciencia. Se aprende para la acción, para saber 

actuar de determinada manera (Herrera, 2012). 
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Por lo tanto, los educadores deben tener en cuenta que el 

material que reciben no es duro sino blando: cerebro, corazón, 

inteligencia emocional, sentimientos, valores, etc. Se puede 

forjar, modelar como una obra de arte, con amor, con respeto, 

con una profunda veneración por el ser del otro, no 

imponiéndole lo que se quisiera que fuera sino logrando que 

salga de él su mejor yo, su propio ser para proyectarlo en una 

convivencia que sea fecunda, que lleve al servicio generoso y a 

la dedicación profesional con sentido de bien común (Herrera, 

2012). 

 

2.2.2.4. La educación en el valor de la generosidad  

La generosidad es un valor que difícilmente se puede apreciar 

en los demás con objetividad. En el momento de juzgar los actos 

de otras personas se debe estar, normalmente, centrando la 

atención en el que recibe o en las características de la aportación. 

Por ejemplo, si una persona se entera de que alguien sin 

problemas económicos, ha regalado una cantidad de dinero a 

algún pariente suyo con necesidades, es lógico que se le llame 

generoso. Sin embargo, esa aportación seguramente no le ha 

costado ningún esfuerzo. Se desconoce el motivo del acto: 

puede haber sido por reconocer la necesidad de su pariente o por 

no sentirse culpable; es decir, se puede identificar distintos 

medios o maneras para poder llevar a cabo un acto de 

generosidad, pero un acto será muestra de generosidad o no, de 

acuerdo con la intensidad con la que se viva el valor y la rectitud 

de los motivos (Frisancho, 2001). 

Hacer algo a favor de otras personas puede significar muchas 

cosas distintas: por ejemplo, dar cosas, dar tiempo, prestar 

posesiones, perdonar, escuchar, saludar, recibir, etc.; y todos 

estos actos suponen una decisión en algún momento dado. La 

voluntad, como antes ya se ha dicho, tiende por naturaleza, hacia 
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el bien. Sin embargo, la generosidad supone utilizar la voluntad 

para acercarse al bien. No se trata de repartir lo que uno posee 

de cualquier modo, de abandonarlo, sino que se trata de una 

entrega, una decisión libre de entregar lo que uno tiene. Por eso, 

se puede indicar, que una de las facetas básicas de la 

generosidad es la precisión del valor de lo que se posee 

(Frisancho, 2001). 

En ocasiones, la dificultad radicará en una confusión superficial, 

de no saber identificar adecuadamente las posesiones o 

posibilidades que posee, es decir, muchas veces el problema no 

está en la capacidad, en el tiempo, en el saber hacer, sino en la 

falta de confianza en las propias posibilidades o en la falta de 

apreciación de lo que realmente la persona es capaz de hacer. 

Por otra parte, un problema muy común se encuentra en el valor 

que se da a cada una de las posesiones, por ejemplo: ¿Qué vale 

más, un juguete caro o dos horas de tiempo? Para contestar a 

esta pregunta habría que establecer unos criterios de valoración. 

Si un criterio fuera “la alegría de un hijo”, seguramente “las 

horas de tiempo” son más valiosas. Precisamente porque la 

valoración de lo que se tiene se ha hecho problemático hay que 

considerar algunos aspectos con más detalle (Frisancho, 2001). 

En lo que se refiere a las posesiones tangibles, dinero y objetos 

es evidente que se pueda dar, regalar, prestar, Sin embargo, la 

tendencia es dar lo que sobra y no dar de acuerdo con la 

necesidad de las otras personas. Conviene aclarar que tampoco 

se trata de llegar al otro extremo. Es decir, repartir todos los 

bienes propios de tal suerte que la persona no tenga lo suficiente 

para vivir dignamente (Frisancho, 2001). 

Se debe pensar en las propias necesidades así como también en 

las de los demás. Otro peligro consiste en dar objetos tangibles 

como un mal menor para no tener que lamentarse en dar algo 

que cueste mayor esfuerzo. Un ejemplo sería un padre que 
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regalase muchas cosas a sus hijos en compensación por no pasar 

tiempo con ellos. También se dice que se puede dar tiempo. 

Entregarse a los demás, se verá que de hecho es perjudicial 

(Frisancho, 2001).  

 

2.2.2.5. La educación en el valor de la solidaridad   

Según García (2006) la solidaridad, esencialmente, debe ser 

dirigida al ser humano. La persona humana es principio y fin de 

la solidaridad. El acto solidario debe ser hecho en beneficio de 

una persona, ya sea directa o indirectamente.  

La solidaridad nace del ser humano y se dirige hacia el ser 

humano. Siempre ha sido una exigencia de convivencia entre los 

hombres. Pero no hay que confundir tampoco a la solidaridad 

con la caridad pura, o con la libertad. La solidaridad es, en 

sentido estricto una relación de justicia: ¿Por qué solidaridad?, 

solidaridad, porque todos necesitamos de todos, porque somos 

seres humanos, iguales en dignidad y derechos. La solidaridad 

es justa porque los bienes de la tierra están destinados al bien 

común, al bien de todos y cada uno de los hombres, y los que, 

dada su buena fortuna, tienen más, están obligados a aportar más 

a favor de otras personas y de la sociedad en general (Mamani, 

2016).  

La solidaridad se enriquece y alcanza su plenitud cuando se le 

adhiere: la virtud de la caridad, cuando se realiza por amor, 

cuando se convierte en entrega. Nadie ama más que el que da la 

vida por sus hermanos. El verdadero amor al prójimo, la 

verdadera caridad y entrega, se manifiestan en eso, en dar la 

propia vida. No sólo bienes materiales, sino la vida entera. 

Desde este punto de vista, uno de los mayores ejemplos de la 

solidaridad y entrega en nuestro tiempo tal vez lo encontremos 

en la Madre Teresa de Calcuta, quien no conoció límite alguno 

para esa entrega personal a los necesitados (Mamani, 2016). 
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La solidaridad debe ser en todas las personas una constante. Ser 

una realidad diaria. Así como dentro del matrimonio la 

solidaridad entre los cónyuges se realiza y perfecciona todos los 

días en todos los detalles de la vida cotidiana, así la disposición 

de solidaridad con otras personas debe ser parte inamovible de 

nuestros actos cotidianos. Debe convertirse en hábito, en virtud. 

La solidaridad no es una serie de actos aislados encaminados a 

ayudar al prójimo. Es una actitud personal, una disposición 

constante y perpetua de tomar responsabilidad por las 

necesidades ajenas. La solidaridad, en este sentido, implica en 

gran medida el olvido de sí mismos y de las propias necesidades, 

para empujar al espíritu humano a realizarse en la entrega a los 

demás (Mamani, 2016). 

 

2.2.2.6. Importancia de la práctica de valores en la infancia  

Es muy importante para el desarrollo infantil la práctica de 

valores, pues a través de los valores como el respeto, 

solidaridad, responsabilidad, honestidad, generosidad, entre 

otros, el niño o niña comienza en forma progresiva a desarrollar 

el autoconocimiento, la autonomía, la iniciativa personal y la 

creatividad (Vega, 2018). De ahí la importancia de la educación 

en valores, pues a través de ella, los niños en el futuro podrán 

respetar las normas de convivencia social así como promover 

una convivencia armónica, pacífica y democrática, lo que a su 

vez permitirá combatir la crisis de valores (Segura, 2006). 

Cada vez es más evidente que los individuos que forman parte 

de una sociedad necesitan desarrollar valores y actitudes que les 

permitan incorporarse a ella de manera positiva y critica, así 

como actuar con la intención de que sea más justo y democrático 

posible. Además, el desarrollo de actitudes y valores responde a 

la necesidad del ser humano de formarse integralmente, tanto 

para acceder a la sociedad como para su equilibrio personal 
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(Minedu, 2007).  Es primordial educar al alumnado infantil en 

valores como la amistad, el respeto, la solidaridad, la 

cooperación, la responsabilidad, la generosidad, etc., con el fin 

de comenzar a construir su personalidad, como ya se ha 

comentado anteriormente, siendo capaces de enfrentarse por sí 

solos a las diferentes dificultades que se les plantea en su vida 

diaria. Es preciso aprovechar en el aula cada actividad o 

momento conflictivo para fomentar y desarrollar una serie de 

valores, reflexionando sobre los distintos comportamientos y 

actuaciones que se presenten. Los alumnos, de esta forma, 

interiorizan y van aprendiendo a convivir pacíficamente con sus 

iguales y con los adultos, lo que les ayuda a integrarse 

progresivamente en la sociedad (Ayuso, 2013). 

 

2.3. Definición de términos  

2.3.1. Antivalor 

Es lo contrario de los valores, el camino de los antivalores es a todas 

luces equivocado porque no sólo nos deshumaniza y nos degrada, sino 

que nos hace merecedores del desprecio, la desconfianza y el rechazo por 

parte de nuestros semejantes, cuando no del castigo por parte de la 

sociedad (Hurtado y Tineo, 2015).  

 

2.3.2. Actividades lúdicas  

Son actividades en donde se refleja la necesidad del ser humano, de 

comunicarse, de sentir, de expresarse y de producir una serie de 

emociones orientadas hacia el entretenimiento que llevan a gozar, reír, 

gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones 

(Rodríguez, 2011).  
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2.3.3. Comunicación  

Es el proceso a través del cual se intercambian mensajes entre dos o más 

personas. Estos mensajes pueden ser ideas, pensamientos, sentimientos, 

creencias que se intercambian a través de formas verbales y no verbales 

(Guevara, 2014)  

 

2.3.4. Cuento  

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 lo tanto, fácil de entender 

(Mamani, 2016). 

 

2.3.5. Educación en valores  

Es aquella que pretende lograr en los educandos una formación integral 

que los capacite para ser personas activas, positivas y conscientes en su 

personalidad, consigo misma y con las demás (Mamani, 2016). 

 

2.3.6. Moral  

Es el conjunto de normas aceptadas libre y conscientemente que regulan 

la conducta individual y social del hombre (Mamani, 2016). 

 

2.3.7. Narración  

Es un relato de algo real o ficticio, contado de forma que resulte creíble. 

Se pueden narrar cuentos, historias o sucesos utilizando medios muy 

distintos: de forma oral o escrita (Garrido, 2004). 

 

2.3.8. Reafirmación  

Es el fortalecimiento o consolidación de alguna actitud, concepto, etc. 

(Parra y Rondón, 2000). 
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2.3.9. Valores  

Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas, creencias fundamentales que nos 

ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y 

plenitud (Candia y Ochochoque, 2017).  

 

2.3.10. Valores morales  

Son guías de la conducta humana, y suelen traducirse en normas que 

regulan su comportamiento de manera habitual, dándole así un carácter 

moral determinado, es decir, una costumbre, (Guerrero citado por 

Salazar, 2017) 

 

2.4. Hipótesis  

2.4.1. Hipótesis general  

Los cuentos infantiles influyen de manera significativa en la formación 

de valores de generosidad y solidaridad en los niños y niñas de 5 años  de 

edad de la I.E. N° 30874 de Alto Huacamayo - 2019. 

 

2.4.2. Hipótesis especificas  

H.E.1:  Los cuentos infantiles influyen de manera significativa en la 

formación del valor de generosidad en los niños y niñas de 5 

años  de edad de la I.E. N° 30874 de Alto Huacamayo - 2019. 

 

H.E.2:  Los cuentos infantiles influyen de manera significativa en la 

formación del valor de solidaridad en los niños y niñas de 5 años  

de edad de la I.E. N° 30874 de Alto Huacamayo - 2019. 
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2.5. Variables  

Variable independiente: Cuentos infantiles   

Rossini y Calvo (2013) señalan que los cuentos infantiles “son un conjunto de 

relatos que conforman una historia que atraiga y que sea comprendida por el 

público infantil” (p.9). 

Dimensiones: 

D1: Sesiones basadas en cuentos infantiles  

 

Variable dependiente: Valores: generosidad y solidaridad   

Mamani (2016) señala que el valor de la generosidad debe ser entendido como 

“el hábito de dar libremente, sin esperar nada a cambio y ello puede implicar 

cierto tiempo, ofreciendo bienes o talentos para ayudar a alguien en necesidad” 

(p.32). En cambio, el valor de la solidaridad implica “el grado y tipo de 

integración, que se muestra por una sociedad o un grupo de gente y de sus 

vecinos” (Mamani, 2016, p.33). 

Dimensiones: 

D1: Valor de generosidad    

D2: valor de solidaridad     
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2.6. Operacionalización de variables 
 

 

 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables de la investigación  
 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable I 
 

Cuentos 

infantiles   

Rossini y Calvo (2013) señalan que los 

cuentos infantil “son un conjunto de 

relatos que conforman una historia que 

atraiga y que sea comprendida por el 

público infantil” (p.9). 

En esta investigación la 

variable independiente (cuentos 

infantiles) se ejecutó de manera 

apropiada a través de diversas 

sesiones de aprendizaje que 

fueron desarrolladas por la 

investigadora en donde se 

emplearon diversos cuentos 

infantiles.    

Sesiones 

basadas en 

cuentos 

infantiles  

- El misterio de pajarito herido 

- El conejito rabito 

- El ratón bueno 

- Pedrito, el caracol y la babosa 

- Buscando una mamá 

No aplica  

Variable D 
 

Valores: 

generosidad y 

solidaridad   

Mamani (2016) señala que el valor de 

la generosidad debe ser entendido 

como “el hábito de dar libremente, sin 

esperar nada a cambio y ello puede 

implicar cierto tiempo, ofreciendo 

bienes o talentos para ayudar a alguien 

en necesidad” (p.32). En cambio, el 

valor de la solidaridad implica “el 

grado y tipo de integración, que se 

muestra por una sociedad o un grupo de 

gente y de sus vecinos” (Mamani, 

2016, p.33). 

En esta investigación la 

variable dependiente (valores 

de generosidad y solidaridad) se 

evaluó mediante la aplicación 

de una ficha de observación que 

mide dicha variable, y que se 

encuentra constituida por 12 

ítems según sus dimensiones: 

generosidad y solidaridad.  

Valor de 

generosidad     

- Cooperación 

- Respeto a la igualdad 

- Servicio al bien común 

Ítems: 1, 

2, 3, 4, 5, 

6.  

Valor de 

solidaridad      

- Apoyo 

- Interés 

- Compromiso  

Ítems: 7, 

8, 9, 10, 

11,12. 

 

Nota: Elaboración propia.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Ámbito temporal y espacial  

A nivel temporal la presente investigación se ha desarrollado en el II semestre 

del año 2019, mientras que a nivel espacial se llevó a cabo en la Institución 

Educativa N° 30874 del sector Alto Huacamayo que se ubica en el distrito de 

Perene y provincia de Chanchamayo, en el departamento de Junín.  

 

3.2. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo aplicada, por cuanto estuvo caracterizada por su 

interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los 

conocimientos sobre las variables de estudio (cuentos infantiles y valores: 

generosidad y solidaridad). La investigación aplicada busca el conocer para 

hacer, para actuar, para construir, para modificar o producir cambios en un 

determinado sector de la realidad. Por tanto, el estudio tuvo una utilidad práctica-

científica (Carrasco, 2006). 

 

3.3. Nivel de investigación 

La investigación se enmarca en el nivel explicativo, ya que su objetivo fue la 

explicación de los fenómenos y el estudio de sus relaciones de causalidad. En tal 

sentido, la investigación permitió explicar la relación de causalidad entre las 
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variables de estudio (cuentos infantiles y valores: generosidad y solidaridad) en 

un determinado periodo de tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

 

3.4. Diseño de investigación  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) por las características del 

estudio, al presente le corresponde el diseño experimental, ya que existió 

manipulación activa de alguna variable, es decir, se manipuló deliberadamente 

una de las variables para observar sus efectos en otra variable inmersa en la 

relación. De naturaleza pre-experimental, puesto que se trabajó con un solo 

grupo de estudio para demostrar la relación de causalidad de la variable 

independiente (cuentos infantiles) sobre la variable dependiente (valores: 

generosidad y solidaridad). El siguiente esquema corresponde a este tipo de 

diseño:   

 

 
  

Donde: 

G.E. = Grupo de estudiantes que participan en el módulo experimental.  

X = Estimulo experimental (cuentos infantiles).  

O1   = Pretest de la práctica de valores: generosidad y solidaridad  

O2   = Postest de la práctica de valores: generosidad y solidaridad 

 

3.5. Población, muestra, muestreo 

3.5.1. Población 

Carrasco (2006) sostiene que la población “es el conjunto de todos los 

elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde 

se desarrolla el trabajo de investigación” (p. 236). Al respecto, la 

población de presente estudio estuvo conformada por todos los niños y 

niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa N° 30874 del sector 

Alto Huacamayo, en el distrito de Perene y provincia de Chanchamayo 

en el departamento de Junín en el año 2019, que hacen la suma total de 

16 estudiantes (8 niños y 8 niñas). 
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3.5.2. Muestra  

Según Carrasco (2006) la muestra “es una parte o fragmento 

representativo de la población, cuyas características esenciales son las de 

ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal manera que los resultados de la 

muestra puedan generalizar a todos los elementos que conforman dicha 

población” (p. 237). Al respecto, en el presente estudio la muestra se 

conformó por todos los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución 

Educativa N° 30874 de Alto Huacamayo en Junín, que hacen un total de 

16 estudiantes (8 niños y 8 niñas), distribuidos en un solo grupo de 

estudio, por lo que se trabajó con una muestra censal.  

 

3.5.3. Muestreo   

De acuerdo con  Carrasco (2006) en el presente estudio se ha 

seleccionado el muestreo no probabilístico de muestras intencionadas, 

que se caracteriza por que el muestreo se realiza según el propio criterio 

del investigador sin ninguna regla matemática o estadística. Según el 

propio criterio de las investigadoras, el estudio se desarrolló con todos 

los niños y niñas de 5 años de edad a fin de evitar sesgo alguno, asimismo, 

es importante mencionar que solo se trabajó con los niños y niñas de 

dicha edad debido a que solo se pudo obtener la autorización oral 

respectiva para hacer partícipe a tales niños y niñas en el estudio, 

mientras que en el caso de la población de 3 y 4 años de edad no se pudo 

contar con la autorización respectiva por ello no se les incluyo en el 

estudio.  

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Teniendo en cuenta la naturaleza de la investigación, las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos que se emplearon fueron:  

- Como técnica se empleó la observación, mientras que como instrumento se 

aplicó una ficha de observación, la misma que se elaboró con la finalidad de 

conocer la práctica de los valores de generosidad y solidaridad en los niños 
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y niñas de la muestra de estudio. Este instrumento fue validado mediante el 

informe de juicio de expertos según lo establecido por la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

Asimismo, las características del instrumento se detallan a continuación:   

 

Tabla 2 

Ficha técnica del instrumento que mide la variable dependiente  
 

Características   

Nombre del instrumento 
Ficha de observación sobre la práctica de 

valores de generosidad y solidaridad.    

Autor 
Janeth Jesica Meza Salvatierra   

Nerida Meza Salvatierra   

Dirigido  

A los niños y niñas de la Institución Educativa 

N° 30874 de Alto Huacamayo en Junín en el 

año 2019. 

Propósito  
Conocer la práctica de valores de generosidad 

y solidaridad de los niños y niñas.  

Forma de administración Individual.   

# de ítems 12 ítems.   

Dimensiones a evaluar 
D1: Valor de generosidad (6 ítems) 

D2: Valor de solidaridad (6 ítems) 

Escala de valoración  

Nunca (0 punto) 

A veces (1 puntos)  

Siempre (2 puntos) 

Categorías  

Bajo [0-8> 

Regular [8-16> 

Alto [16-24] 
 

Nota: Elaboración propia.   

 
 

3.7. Técnicas y procesamiento de análisis de datos 

En este estudio se siguió la siguiente secuencia: 

- Clasificación de datos, en donde los datos que fueron recogidos del 

respectivo instrumento fueron clasificados.  

- Codificación de los datos, que consistió en codificar la información 

recogida en el respectivo instrumento en la muestra de estudio.  
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- Calificación, que consistió en dar la puntuación que corresponde según el 

instrumento aplicado, este criterio de evaluación se hizo de acuerdo a la 

matriz del instrumento.  

- Tabulación estadística, en donde se elaboró una data con todos los códigos 

de los sujetos muéstrales y en su calificación se aplicaron estadígrafos que 

permitieron conocer las características de la distribución de los datos, como  

la media aritmética y  desviación estándar. 

- Interpretación, en donde los datos que se presentaron en tablas y figuras, 

fueron interpretados en función de la variable dependiente (valores: 

generosidad y solidaridad) y de sus respectivas dimensiones. 

Cabe mencionar que para la contrastación de hipótesis se empleó la prueba t-

student de comparación de medias por tratarse de muestras pequeñas (n<30, 

m<30) y por desarrollar un estudio pre-experimental con pre y pos prueba. Es 

así que se empleó la siguiente formula: 

 

𝑡𝑐 =
�̅�𝑥 − �̅�𝑦

√(𝑛 − 1). 𝑆𝑥2 + (𝑚 − 1). 𝑆𝑦2
√
𝑛𝑚(𝑛 +𝑚 − 2)

𝑛 +𝑚
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1. Análisis de información  

4.1.1. Análisis de la variable dependiente  

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de 

la ficha de observación que ha permitido medir la variable dependiente 

(valores: generosidad y solidaridad) en los niños y niñas objeto de 

estudio. El instrumento de recolección de datos (ficha de observación) 

empleado se aplicó de la siguiente manera:   

- En el pretest: Se aplicó la ficha de observación en mención con la 

intención de conocer el nivel de práctica de valores: generosidad y 

solidaridad que presentan los niños y niñas de 5 años de edad que 

son objeto de estudio, antes de desarrollarse el módulo experimental 

(sesiones basadas en cuentos infantiles).  

- En el postest: Luego de haberse desarrollado el módulo 

experimental (sesiones basadas en cuentos infantiles) se procedió a 

aplicar la misma ficha de observación empleada en el pretest para 

determinar en qué medida la exposición al módulo experimental 

(sesiones basadas en cuentos infantiles) ha mejorado el nivel de 

práctica de valores: generosidad y solidaridad en los niños y niñas 

objeto de estudio.       
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Tabla 3 

Resultados generales sobre el nivel de práctica de valores: generosidad y 

solidaridad en los niños y niñas de 5 años de edad en el pretest y postest 
 

  Pretest Postest 

Categorías  Rangos f(i) h(i)% f(i) h(i)% 

Bajo [0 - 8> 8 50% 2 13% 

Regular [8 - 16> 5 31% 4 24% 

Alto  [16 - 24] 3 19% 10 63% 

Total 16 100% 16 100% 

x̅ 11,00  17,75  

S2 32,27  33,67  

 

Nota: Data de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resultados generales sobre el nivel de práctica de valores: generosidad 

y solidaridad en los niños y niñas de 5 años de edad en el pretest y postest. 
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31%

19%

13%

24%
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Interpretación  

 

En la tabla 3 se presentan los resultados generales obtenidos de la aplicación de 

la ficha de observación para medir el nivel de práctica de valores: generosidad y 

solidaridad en los niños y niñas 5 años de edad de la Institución Educativa N° 

30874 de Alto Huacamayo en Junín en el año 2019.  

La tabla nos muestra que en el pretest 8 estudiantes que representan el 50% de 

la muestra de estudio presentan un bajo nivel de práctica de valores: generosidad 

y solidaridad; 5 estudiantes que representan el 31% de la muestra de estudio 

presentan un regular nivel de práctica de valores: generosidad y solidaridad; y 3 

estudiantes que representan el 19% de la muestra de estudio presentan un alto 

nivel de práctica de valores: generosidad y solidaridad. Obteniéndose a la vez 

una media aritmética de 11,00 puntos que indica que el nivel de práctica de 

valores: generosidad y solidaridad es regular en los niños y niñas en el pretest.   

Asimismo, la tabla nos muestra que en cuanto al postest 2 estudiantes que 

representa el 13% de la muestra de estudio presentan un bajo nivel de práctica 

de valores: generosidad y solidaridad; 4 estudiantes que representan el 24% de 

la muestra de estudio presentan un regular nivel de práctica de valores: 

generosidad y solidaridad; y 10 estudiantes que representan el 63% de la muestra 

de estudio presentan un alto nivel de práctica de valores: generosidad y 

solidaridad. Obteniéndose a la vez una media aritmética de 17,75 puntos que 

indica que el nivel de práctica de valores: generosidad y solidaridad es alto en 

los niños y niñas en el postest.   

De lo observado en la tabla 3 se concluye que el nivel de práctica de valores: 

generosidad y solidaridad en los niños y niñas 5 años de edad de la mencionada 

institución educativa, ha mejorado como resultado de la aplicación del módulo 

experimental (cuentos infantiles: “El misterio del pajarito herido”,  “Pedrito, el 

caracol y la babosa”, “El fantasma sabio”, “El ratón y el león”  “Buscando una 

mamá”). 
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Tabla 4 

Resultados sobre el nivel de práctica del valor de generosidad en los niños y 

niñas de 5 años de edad en el pretest y postest 

  Pretest Postest 

Categorías  Rangos f(i) h(i)% f(i) h(i)% 

Bajo [0 - 4> 9 56% 2 13% 

Regular [4 - 8> 4 25% 4 24% 

Alto  [8 - 12] 3 19% 10 63% 

Total 16 100% 16 100% 

x̅ 5,56  9,50  

S2 7,60  9,75  

 

Nota: Data de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultados sobre el nivel de práctica del valor de generosidad en los 

niños y niñas de 5 años de edad en el pretest y postest. 
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Interpretación  

 

En la tabla 4 se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la ficha de 

observación para medir el nivel de práctica del valor de generosidad en los niños 

y niñas 5 años de edad de la Institución Educativa N° 30874 de Alto Huacamayo 

en Junín en el año 2019.  

La tabla nos muestra que en el pretest 9 estudiantes que representan el 56% de 

la muestra de estudio presentan un bajo nivel de práctica del valor de 

generosidad; 4 estudiantes que representan el 25% de la muestra de estudio 

presentan un regular nivel de práctica del valor de generosidad; y 3 estudiantes 

que representan el 19% de la muestra de estudio presentan un alto nivel de 

práctica del valor de generosidad. Obteniéndose a la vez una media aritmética 

de 5,56 puntos que indica que el nivel de práctica del valor de generosidad es 

regular en los niños y niñas en el pretest.   

Asimismo, la tabla nos muestra que en cuanto al postest 2 estudiantes que 

representa el 13% de la muestra de estudio presentan un bajo nivel de práctica 

del valor de generosidad; 4 estudiantes que representan el 24% de la muestra de 

estudio presentan un regular nivel de práctica del valor de generosidad; y 10 

estudiantes que representan el 63% de la muestra de estudio presentan un alto 

nivel de práctica del valor de generosidad. Obteniéndose a la vez una media 

aritmética de 9,50 puntos que indica que el nivel de práctica del valor de 

generosidad es alto en los niños y niñas en el postest.   

De lo observado en la tabla 4 se concluye que el nivel de práctica del valor de 

generosidad en los niños y niñas 5 años de edad de la mencionada institución 

educativa, ha mejorado como resultado de la aplicación del módulo experimental 

(cuentos infantiles: “El misterio del pajarito herido”,  “Pedrito, el caracol y la 

babosa”, “El fantasma sabio”, “El ratón y el león”  “Buscando una mamá”). 
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Tabla 5 

Resultados sobre el nivel de práctica del valor de solidaridad en los niños y 

niñas de 5 años de edad en el pretest y postest 

  Pretest Postest 

Categorías  Rangos f(i) h(i)% f(i) h(i)% 

Bajo [0 - 4> 8 50% 2 13% 

Regular [4 - 8> 5 31% 5 31% 

Alto  [8 - 12] 3 19% 9 56% 

Total 16 100% 16 100% 

x̅ 5,44  9,25  

S2 8,93  10,60  

 

Nota: Data de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultados sobre el nivel de práctica del valor de solidaridad en los 

niños y niñas de 5 años de edad en el pretest y postest. 
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Interpretación  

 

En la tabla 5 se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la ficha de 

observación para medir el nivel de práctica del valor de solidaridad en los niños 

y niñas 5 años de edad de la Institución Educativa N° 30874 de Alto Huacamayo 

en Junín en el año 2019.  

La tabla nos muestra que en el pretest 8 estudiantes que representan el 50% de 

la muestra de estudio presentan un bajo nivel de práctica del valor de solidaridad; 

5 estudiantes que representan el 31% de la muestra de estudio presentan un 

regular nivel de práctica del valor de solidaridad; y 3 estudiantes que representan 

el 19% de la muestra de estudio presentan un alto nivel de práctica del valor de 

solidaridad. Obteniéndose a la vez una media aritmética de 5,44 puntos que 

indica que el nivel de práctica del valor de solidaridad es regular en los niños y 

niñas en el pretest.   

Asimismo, la tabla nos muestra que en cuanto al postest 2 estudiantes que 

representa el 13% de la muestra de estudio presentan un bajo nivel de práctica 

del valor de solidaridad; 5 estudiantes que representan el 31% de la muestra de 

estudio presentan un regular nivel de práctica del valor de solidaridad; y 9 

estudiantes que representan el 56% de la muestra de estudio presentan un alto 

nivel de práctica del valor de solidaridad. Obteniéndose a la vez una media 

aritmética de 9,25 puntos que indica que el nivel de práctica del valor de 

solidaridad es alto en los niños y niñas en el postest.   

De lo observado en la tabla 5 se concluye que el nivel de práctica del valor de 

solidaridad en los niños y niñas 5 años de edad de la mencionada institución 

educativa, ha mejorado como resultado de la aplicación del módulo experimental 

(cuentos infantiles: “El misterio del pajarito herido”,  “Pedrito, el caracol y la 

babosa”, “El fantasma sabio”, “El ratón y el león”  “Buscando una mamá”). 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 
 

4.2. Prueba de hipótesis  

4.2.1. Prueba de hipótesis general  

La hipótesis general sostiene: 

Los cuentos infantiles influyen de manera significativa en la formación 

de valores de generosidad y solidaridad en los niños y niñas de 5 años  de 

edad de la I.E. N° 30874 de Alto Huacamayo - 2019. 

 

Formulación de las hipótesis estadísticas  

H0: 1 = 2 

No existe una influencia significativa en la formación de valores de 

generosidad y solidaridad en los niños y niñas de 5 años de edad de la 

I.E. N° 30874 de Alto Huacamayo en el año 2019. 

 

H1: 1 ≠ 2 

Si existe una influencia significativa en la formación de valores de 

generosidad y solidaridad en los niños y niñas de 5 años de edad de la 

I.E. N° 30874 de Alto Huacamayo en el año 2019. 

 

Nivel de confianza 

De manera análoga el nivel de significancia o error utilizado es del 5% ó 

= 0.05 con un nivel de confianza del 95%. 

 

Elección de la prueba estadística  

Debido a que se trata de un estudio pre-experimental con pre y pos 

prueba, y teniendo en cuenta que se ha trabajado con muestras menores 

(n<30, m<30), se ha empleado la prueba t-student de comparación de 

medias cuya fórmula es como sigue: 

 

𝑡𝑐 =
�̅�𝑥 − �̅�𝑦

√(𝑛 − 1). 𝑆𝑥
2 + (𝑚 − 1). 𝑆𝑦

2
√
𝑛𝑚(𝑛 + 𝑚 − 2)

𝑛 +𝑚
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 Tabla 6 

 Cálculo del valor de tc: 

  Pretest  Postest    

 x̅x  = 11,00 x̅y  = 17,75 

Muestra n = 16 m = 16 

S2
 S2

x = 32,27 S2
y = 33,67 

 

 Nota: Elaboración propia.  

 

Ahora  se reemplazan los datos en la fórmula y se obtiene: tc= 5,95 

Se procede a ubicar el valor de t-student con n+m-2= 30 grados de 

libertad, hallando el siguiente valor de tabla:  

T tabla= T(1-/2; n+m-2) = T(0.95; 30)= ±1,70 

Luego, se ubica el valor de la regla de student; tc= 5,95 en la distribución 

la cual se encuentra en la zona de rechazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de decisión 

Como tc= 5,95 pertenece a la región de rechazo, entonces se rechaza la 

H0 y se acepta la H1, lo que permite afirmar que existen diferencias 

significativas en la formación de valores de generosidad y solidaridad en 

los niños y niñas de 5 años de edad en el pretest (11,00) y postest (17,75) 

a un nivel de confianza del 95% y significancia del 5%, es decir, que los 

cuentos infantiles influyen de manera significativa en la formación de 

valores de generosidad y solidaridad en los niños y niñas de 5 años  de 

edad de la I.E. N° 30874 de Alto Huacamayo en Junín en el año 2019. 

 

 

t0.95= +1.70 t0.95= -1.70 

Región de Rechazo Región de Rechazo 

Región de aceptación 

tc= 5.95 
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4.2.2. Prueba de las hipótesis específicas  
 

A. Prueba de la hipótesis especifica 1  
 

Los cuentos infantiles influyen de manera significativa en la formación 

del valor de generosidad en los niños y niñas de 5 años  de edad de la I.E. 

N° 30874 de Alto Huacamayo - 2019. 

 

Formulación de las hipótesis estadísticas  

H0: 1 = 2 

No existe una influencia significativa en la formación del valor de 

generosidad en los niños y niñas de 5 años de edad de la I.E. N° 30874 

de Alto Huacamayo en el año 2019. 

 

H1: 1 ≠ 2 

Si existe una influencia significativa en la formación del valor de 

generosidad en los niños y niñas de 5 años de edad de la I.E. N° 30874 

de Alto Huacamayo en el año 2019. 

 

Nivel de confianza 

De manera análoga el nivel de significancia o error utilizado es del 5% ó 

= 0.05 con un nivel de confianza del 95%. 

 

Elección de la prueba estadística  

Debido a que se trata de un estudio pre-experimental con pre y pos 

prueba, y teniendo en cuenta que se ha trabajado con muestras menores 

(n<30, m<30), se ha empleado la prueba t-student de comparación de 

medias cuya fórmula es como sigue: 

 

𝑡𝑐 =
�̅�𝑥 − �̅�𝑦

√(𝑛 − 1). 𝑆𝑥2 + (𝑚 − 1). 𝑆𝑦2
√
𝑛𝑚(𝑛 + 𝑚 − 2)

𝑛 +𝑚
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 Tabla 7 

 Cálculo del valor de tc: 

  Pretest  Postest    

 x̅x  = 5,56 x̅y  = 9,50 

Muestra n = 16 m = 16 

S2
 S2

x = 7,60 S2
y = 9,75 

 

 Nota: Elaboración propia.  

 

Ahora  se reemplazan los datos en la fórmula y se obtiene: tc= 6,77 

Se procede a ubicar el valor de t-student con n+m-2= 30 grados de 

libertad, hallando el siguiente valor de tabla:  

T tabla= T(1-/2; n+m-2) = T(0.95; 30)= ±1,70 

Luego, se ubica el valor de la regla de student; tc= 6,77 en la distribución 

la cual se encuentra en la zona de rechazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de decisión 

Como tc= 6,77 pertenece a la región de rechazo, entonces se rechaza la 

H0 y se acepta la H1, lo que permite afirmar que existen diferencias 

significativas en la formación del valor de generosidad en los niños y 

niñas de 5 años de edad en el pretest (5,56) y postest (9,50) a un nivel de 

confianza del 95% y significancia del 5%, es decir, que los cuentos 

infantiles influyen de manera significativa en la formación del valor de 

generosidad en los niños y niñas de 5 años  de edad de la I.E. N° 30874 

de Alto Huacamayo en Junín en el año 2019. 

 

 

 

t0.95= +1.70 t0.95= -1.70 

Región de Rechazo Región de Rechazo 

Región de aceptación 

tc= 6.77 
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B. Prueba de la hipótesis especifica 2 

 

Los cuentos infantiles influyen de manera significativa en la formación 

del valor de solidaridad en los niños y niñas de 5 años  de edad de la I.E. 

N° 30874 de Alto Huacamayo - 2019. 

 

Formulación de las hipótesis estadísticas  

H0: 1 = 2 

No existe una influencia significativa en la formación del valor de 

solidaridad en los niños y niñas de 5 años de edad de la I.E. N° 30874 de 

Alto Huacamayo en el año 2019. 

 

H1: 1 ≠ 2 

Si existe una influencia significativa en la formación del valor de 

solidaridad en los niños y niñas de 5 años de edad de la I.E. N° 30874 de 

Alto Huacamayo en el año 2019. 

 

Nivel de confianza 

De manera análoga el nivel de significancia o error utilizado es del 5% ó 

= 0.05 con un nivel de confianza del 95%. 

 

Elección de la prueba estadística  

Debido a que se trata de un estudio pre-experimental con pre y pos 

prueba, y teniendo en cuenta que se ha trabajado con muestras menores 

(n<30, m<30), se ha empleado la prueba t-student de comparación de 

medias cuya fórmula es como sigue: 

 

𝑡𝑐 =
�̅�𝑥 − �̅�𝑦

√(𝑛 − 1). 𝑆𝑥2 + (𝑚 − 1). 𝑆𝑦2
√
𝑛𝑚(𝑛 + 𝑚 − 2)

𝑛 +𝑚
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 Tabla 8 

 Cálculo del valor de tc: 

  Pretest  Postest    

 x̅x  = 5,44 x̅y  = 9,25 

Muestra n = 16 m = 16 

S2
 S2

x = 8,93 S2
y = 10,60 

 

 Nota: Elaboración propia.  

 

Ahora  se reemplazan los datos en la fórmula y se obtiene: tc= 6,17 

Se procede a ubicar el valor de t-student con n+m-2= 30 grados de 

libertad, hallando el siguiente valor de tabla:  

T tabla= T(1-/2; n+m-2) = T(0.95; 30)= ±1,70 

Luego, se ubica el valor de la regla de student; tc= 6,17 en la distribución 

la cual se encuentra en la zona de rechazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de decisión 

Como tc= 6,17 pertenece a la región de rechazo, entonces se rechaza la 

H0 y se acepta la H1, lo que permite afirmar que existen diferencias 

significativas en la formación del valor de solidaridad en los niños y niñas 

de 5 años de edad en el pretest (5,44) y postest (9,25) a un nivel de 

confianza del 95% y significancia del 5%, es decir, que los cuentos 

infantiles influyen de manera significativa en la formación del valor de 

solidaridad en los niños y niñas de 5 años  de edad de la I.E. N° 30874 

de Alto Huacamayo en Junín en el año 2019. 

 

 

t0.95= +1.70 t0.95= -1.70 

Región de Rechazo Región de Rechazo 

Región de aceptación 

tc= 6.17 
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4.3. Discusión de resultados  

A continuación se realiza la discusión de los resultados considerando las 

hipótesis planteadas, el marco teórico relacionado a las variables de estudio y la 

evidencia empírica obtenida.  

Los hallazgos contrastan que la formación de valores (generosidad y solidaridad) 

ha mejorado como consecuencia de haberse aplicado en forma pedagógica 

cuentos infantiles acordes a la edad del estudiante, quedando ello demostrado al 

existir una diferencia significativa en el pretest (11,00) y postest (17,75) sobre el 

nivel de formación de valores de generosidad y solidaridad en los niños y niñas 

de 5 años de edad de la I.E. N° 30874 de Alto Huacamayo en Junín en el 2019. 

Estos resultados se contrastan con otros estudio, como el de Ayuso (2013) en 

donde se determinó que es fundamental que el alumnado desde sus edades 

iniciales conozca la importancia tanto de la literatura como de los valores, y que 

mejor manera que emplear el cuento para la transmisión y enseñanza de valores. 

En efecto, Arrieta, Beleño y Villa (2015) afirman que la literatura infantil sea 

está a través de cuentos, fabulas, mitos, leyendas e historias bíblicas, fortalece 

los valores en el estudiante. Asimismo, el estudio de Sánchez (2016) llega a igual 

conclusión pero desde otra perspectiva, por lo que se sostiene que 

indistintamente, del medio de difusión (tecnología o en forma tradicional), lo 

cuentos constituyen recursos claves para fortalecer los valores en el infante. 

Tomando en cuenta lo ya mencionado, More (2015) encontró que los cuentos 

narrados vistos de manera instrumental en su función didáctica, y desarrollados 

como estrategia pedagógica en el aula propician el establecimiento de procesos 

educativos pertinentes y significativos para la motivación en la práctica de 

valores, y en particular en el desarrollo del valor de la generosidad. Empero, cabe 

mencionar, que no solo se fortalece a través de los cuentos infantiles la 

generosidad en el estudiante sino también otros valores, tal como lo señala Vega 

(2018) en su estudio, que la narración de cuentos infantiles mejora la práctica de 

valores como el respeto, solidaridad y honestidad, es decir, mejora la práctica de 

valores morales.  Al respecto, Ayuso (2013) sostiene que uno de los aspectos de 

mayor importancia y clave a tener en cuenta para que se contribuya a una 
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educación en valores y a un buen fomento de la literatura es la colaboración e 

implicación de las familias con la escuela, ya que esto consolida los valores 

trabajados en el aula, no dando lugar a la contradicción de los mismos; de ahí la 

importancia de trabajar el cuento infantil no en forma aislada desde la escuela 

sino también en plena colaboración con los padres del menor pues estos últimos 

van ayudar grandemente a consolidar los valores que se brindan en la escuela. 

En cuanto a la información presentada en las bases teóricas respecto a las 

variables de estudio, encontramos que según Rossini y Calvo (2013) los cuentos 

infantil “son un conjunto de relatos que conforman una historia que atraiga y que 

sea comprendida por el público infantil” (p.9). Al respecto, Guamán y Benavides 

(citado por More, 2015) señala que el cuento infantil implica creaciones literarias 

basadas en hechos reales pero con un elemento o varios elementos ficticios. En 

la medida en que el relato se va desarrollando así también los hechos se van 

entrelazando y desviando de la realidad establecida inicialmente. Por su parte 

More (2015) señala que el cuento infantil cumple diversas funciones, pero 

ademas de estimular la inteligencia y la creatividad , el cuento infantil enseña 

costumbres, tradiciones, pero sobre todo valores, de la importancia de que en la 

educacion inicial, la profesora emple en forma pedagogica y didactica el cuento 

infantil a fin de mejorar el aspecto axiologico del infante, de ahí que Herrera, 

(2012) en su estudio determinó que la escuela es, después de la familia, el 

espacio más importante para la formación en valores.  

Por otro lado, en relación a las hipótesis del estudio tenemos: 

En la hipótesis específica 1; se dice que: los cuentos infantiles influyen de 

manera significativa en la formación del valor de generosidad en los niños y 

niñas de 5 años  de edad de la I.E. N° 30874 de Alto Huacamayo - 2019. En 

efecto, se observa que en la tabla 4 la aplicación del módulo experimental 

(cuentos infantiles) genero efectos positivos pues mejoró el nivel de práctica del 

valor de generosidad en el niños y niñas de 5 años de edad, que se demuestra con 

el aumento de las madias aritméticas de 5.56 a 9.50 puntos. 

En la hipótesis específica 2; se dice que: los cuentos infantiles influyen de 

manera significativa en la formación del valor de solidaridad en los niños y niñas 

de 5 años  de edad de la I.E. N° 30874 de Alto Huacamayo - 2019. En efecto, se 
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observa que en la tabla 5 la aplicación del módulo experimental (cuentos 

infantiles) genero efectos positivos pues mejoró el nivel de práctica del valor de 

solidaridad en el niños y niñas de 5 años de edad, que se demuestra con el 

aumento de las madias aritméticas de 5.44 a 9.25 puntos. 

De manera global se puede afirmar que la formación de valores (generosidad y 

solidaridad) ha mejorado como resultado de la aplicación del módulo 

experimental (cuentos infantiles: “El misterio del pajarito herido”,  “Pedrito, el 

caracol y la babosa”, “El fantasma sabio”, “El ratón y el león”  “Buscando una 

mamá”). 
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Conclusiones  

 

1. Se ha demostrado que los cuentos infantiles influyen en forma significativa en 

la formación de valores de generosidad y solidaridad en los niños y niñas de 5 

años  de edad de la Institución Educativa N° 30874 de Alto Huacamayo en 

Junín en el año 2019, debido a que se obtuvo un tc = 5,95 >  tt = 1,70 que 

demuestra dicha influencia. 

 

2. Se ha demostrado que los cuentos infantiles influyen en forma significativa en 

la formación del valor de generosidad en los niños y niñas de 5 años  de edad 

de la Institución Educativa. N° 30874 de Alto Huacamayo en Junín en el año 

2019, debido a que se obtuvo un tc = 6,77 >  tt = 1,70 que demuestra dicha 

influencia. 

 

3. Se ha demostrado que los cuentos infantiles influyen en forma significativa en 

la formación del valor de solidaridad en los niños y niñas de 5 años  de edad de 

la Institución Educativa N° 30874 de Alto Huacamayo en Junín en el año 2019, 

debido a que se obtuvo un tc = 6,17 >  tt = 1,70 que demuestra dicha influencia. 
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Recomendaciones  

 

1. Se recomienda a las docentes de la Institución Educativa N° 30874 de Alto 

Huacamayo en Junín emplear los cuentos infantiles, pero en forma didáctica, 

no solo que su narración involucre la escucha pasiva sino también la escucha 

activa, para lo cual las docentes deben emplear recursos y materiales 

estructurados (laminas, maquetas, entre otros) y no estructurados (palitos, 

botellas, cintas, entre otros).  

 

2. Se recomienda a los padres de familia de la Institución Educativa N° 30874 de 

Alto Huacamayo en Junín que participen en forma permanente en las 

actividades inherentes al proceso educativo de sus menores hijos, pues la 

formación de valores como en el caso en particular (generosidad y solidaridad) 

no solo es una obligación de la docente pues también los padres como primeros 

educadores tienen dicha responsabilidad.  

 

3. Se recomienda tomar en cuenta los resultados del presente estudio y replicarlos 

en otras realidades investigativas, es decir, en otras instituciones educativas 

sean de la costa o de la sierra, así como en otros niveles educativos, a fin de 

tener una comprensión  más objetiva sobre los beneficios del cuento infantil en 

la formación axiológica del educando.  
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO: Cuentos infantiles en la formación de valores en niños y niñas de 5 años de la I.E. N° 30874 de Alto Huacamayo. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 
 

Problema General  

¿En qué medida los cuentos 

infantiles influyen en la 

formación de valores de 

generosidad y solidaridad en los 

niños y niñas de 5 años  de edad 

de la I.E. N° 30874 de Alto 

Huacamayo - 2019? 
 

Problemas Específicos  

P.E.1 ¿En qué medida los 

cuentos infantiles influyen en la 

formación del valor de 

generosidad en los niños y niñas 

de 5 años  de edad de la I.E. N° 

30874 de Alto Huacamayo - 

2019? 
 

P.E.2 ¿ En qué medida los 

cuentos infantiles influyen en la 

formación del valor de 

solidaridad en los niños y niñas 

de 5 años  de edad de la I.E. N° 

30874 de Alto Huacamayo - 

2019? 

 

Objetivo General 

Demostrar la influencia de los 

cuentos infantiles en la 

formación de valores de 

generosidad y solidaridad en los 

niños y niñas de 5 años  de edad 

de la I.E. N° 30874 de Alto 

Huacamayo - 2019. 
 

Objetivos Específicos 

O.E.1 Demostrar la influencia de 

los cuentos infantiles en la 

formación del valor de 

generosidad en los niños y niñas 

de 5 años  de edad de la I.E. N° 

30874 de Alto Huacamayo - 

2019. 
 

O.E.2 Demostrar la influencia de 

los cuentos infantiles en la 

formación del valor de 

solidaridad en los niños y niñas 

de 5 años  de edad de la I.E. N° 

30874 de Alto Huacamayo - 

2019. 

 

Hipótesis General 

Los cuentos infantiles influyen de 

manera significativa en la 

formación de valores de 

generosidad y solidaridad en los 

niños y niñas de 5 años  de edad de 

la I.E. N° 30874 de Alto 

Huacamayo – 2019. 
  

Hipótesis Específicas 

H.E.1 Los cuentos infantiles 

influyen de manera significativa 

en la formación del valor de 

generosidad en los niños y niñas de 

5 años  de edad de la I.E. N° 30874 

de Alto Huacamayo - 2019. 
 

H.E.2 Los cuentos infantiles 

influyen de manera significativa 

en la formación del valor de 

solidaridad en los niños y niñas de 

5 años  de edad de la I.E. N° 30874 

de Alto Huacamayo - 2019. 

 

Variable I: Cuentos infantiles 

Dimensiones: 

D1: Sesiones basadas en 

cuentos infantiles: 

- El misterio del pajarito 

herido 

- El conejito rabito 

- El ratón bueno 

- Pedrito, el caracol y la 

babosa 

- Buscando una mamá 

 

 

Ámbito temporal y espacial: Fue en el II 

semestre del año 2019, y a nivel espacial 

fue en la I.E. N° 30874 de Alto 

Huacamayo en Junín.  

Tipo: Fue de tipo aplicada.  

Nivel: Fue de nivel explicativo. 

Diseño: Fue de diseño pre-experimental. 

Población: Estuvo conformada por los 

niños y niñas de 5 años de edad de la I.E. 

N° 30874 de Alto Huacamayo en Junín en 

el año 2019, que hacen un total de 16. 

Muestra: Conformada por el mismo 

número de la población de estudio.  

Muestreo: Es el no probabilístico de tipo 

intencional. 

Técnicas: Se empleó la observación. 

Instrumentos: Se empleó la ficha de 

observación para mediar la variable 

dependiente.  

Técnicas y procesamiento de análisis de 

datos: Se utilizó la clasificación, 

codificación, calificación, tabulación 

estadística e interpretación, y para 

contrastar las hipótesis se empleó la 

prueba t-student de comparación de 

medias.    

Variable D: Valores: 

generosidad y solidaridad   

Dimensiones: 

D1: Valor de generosidad 

D2: Valor de solidaridad   
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DE VALORES DE 

GENEROSIDAD Y SOLIDARIDAD  

 

Observador:…………………………………………….…..  Fecha:..…/…….…/…..… 

 

Circunstancias en que fue observado(a):………………………………….……………. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Objetivo: Conocer la práctica de valores de generosidad y solidaridad en los niños 

y niñas de la Institución Educativa N° 30874 de Alto Huacamayo en Junín  en el 

año 2019. 

 

Escala: 

Nunca (0) - A veces (1) - Siempre (2) 
 

 

Nº ÍTEMS  

ESCALA DE 

VALORACIÓN  

N AV S 

GENEROSIDAD   

01 El estudiante brinda ayuda a sus compañeros cuando se lo solicitan.    

02 El estudiante presta sus materiales desinteresadamente.    

03 El estudiante muestra interés por saber que le sucede a sus compañeros.    

04 El estudiante se preocupa cuando algún compañero no asiste a clases.    

05 
El estudiante cuando va a participar en una actividad se compromete 

totalmente. 

   

06 
El estudiante muestra interés por las actividades que la profesora 

encomienda para casa. 

   

SOLIDARIDAD  

07 El estudiante comparte su material de trabajo con sus compañeros.       

08 El estudiante comparte sus alimentos con sus compañeros.       

09 El estudiante integra a sus demás compañeros a sus juegos de grupo.      

10 El estudiante se da cuenta de las necesidades de los demás y presta su ayuda.    

11 
El estudiante acepta cualquier responsabilidad o rol en una determinada 

actividad lúdica.  

   

12 El estudiante participa en actividades grupales.    

 SUBTOTAL    

 TOTAL    
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ANEXO 3: FICHAS DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 4: SESIONES DE APRENDIZAJE  

CUENTOS INFANTILES  

 

SESIÓN 1 

 

I. INFORMATIVOS: 

- NOMBRE DE LA I.E.I.: N° 30874 de Alto Huacamayo 

- SECCIÓN: 5 Años “Única”  

- NOMBRE DEL TALLER: “El misterio de pajarito herido” 

- DURACIÓN: 45 Minutos 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Personal 

social 

Convive respetándose a sí 

mismo y a los demás. 

Construye y asume normas y leyes 

utilizando conocimientos y principios 

democráticos. 

Demuestra solidaridad 

con sus compañeros en 

su vida cotidiana.  

 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 

 

Motivación 

 

 

 

Narración 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

 

Los niños y niñas se sentaran en media luna en sus 

respectivos mobiliarios para observar un video y 

luego recordarán las normas de convivencia. 

 

Los niños y niñas se ponen cómodos para 

escuchar la narración del cuento. 

“ EL MISTERIO DEL PAJARITO HERIDO” 

Se narra el cuento con secuencia de imágenes en 

A3. 
 

Juntamente con los niños analizaremos el cuento 

haciendo las siguientes preguntas. 

¿De qué trata el cuento? 

¿Cuáles son los personajes principales del 

cuento? ¿Les gustó el cuento? 

¿Qué pasó con la hormiga? ¿Quién lo salvó? 

¿Será bueno ayudar al quien lo necesita? ¿Qué 

harían ustedes si alguien les pide ayuda? ¿Cómo 

te sentirías al ayudar a la persona que necesita? 
 

Se les entregará a cada grupo un cuadro de doble 

entrada en papelote e imágenes de solidaridad y 

de otros valores para que puedan identificar y 

pegar la imagen a lo que corresponde para que se 

den cuenta al observar la imagen del valor de 

solidaridad. 

- DVD 

- Imágenes en A3 

- Niños y niñas 

- Docente 

 

- Niños 

- Voz Hablada 

- Secuencia de 

Imágenes en A3 

 

 

- Niños y niñas 

- Voz Hablada 

 

 

 

 

 

 

- Niños y niñas 

- Cuadro de doble 

entrada 

- Imágenes de 

solidaridad 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 
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CUENTO: EL MISTERIO DE PAJARITO HERIDO 

 

Un día, Rosita encontró un pajarito herido. Rápidamente, Rosita cogió al pajarito y 

lo llevó a casa. Allí le limpió y curó las heridas. 

Después, con mucho cuidado, la niña salió de la casa y lanzó al pajarito. Pero el 

pajarito no pudo mantener el vuelo y acabó aterrizando torpemente en el suelo. 

Rosita fue corriendo a recoger al pajarito a ver si estaba bien. Su papá, que había 

visto todo lo que había pasado, le preguntó a la niña: 

-¿Qué pasa, Rosita? ¿Todo bien? 

-No, papá -respondió la niña-. He curado a este pajarito herido, pero no puede volar. 

-Creo que tiene un ala rota -dijo su papá-. Vamos dentro. Te enseñaré a curar las 

alas rotas de los pajaritos.  

Rosita observó a su papá mientras curaba al pajarito. 

-¿Ya está? ¿Ya puede volar? -preguntó Rosita. 

-No, pequeña - dijo su papá-. Ahora el pajarito debe reposar unos días para que se 

cure del todo. 

Rosita vació una vieja jaula de pájaros que utilizaba para jugar con sus peluches y 

metió allí al pajarito. Pero cuando se despertó a la mañana siguiente, el pajarito 

había desaparecido. 

Rosita salió corriendo en 

busca de su papá, llorando 

porque el animalito había 

desaparecido. Juntos, 

padre e hija, buscaron al 

pajarito por toda la casa. 

Pero fue su mamá la que 

encontró al pajarito, 

aterido de frío, en el 

porche. 

-Casi se lo come el gato, 

Rosita -dijo su mamá-. Debes tener más cuidado. 

Rosita cogió al pajarito, lo metió de nuevo en la jaula y se fue a desayunar. Pero al 

regresar, el pajarito había desaparecido. 
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Esta vez el pajarito no estaba muy lejos, pero lo suficiente como para convertirse 

en presa fácil del gato. Menos mal que Rosita lo vio a tiempo y lo recogió. 

Rosita estaba decidida a descubrir el misterio. ¿Quién abría la jaula? ¿Cómo 

conseguía el pajarito salir? Para descubrirlo, la niña lo encerró y se escondió detrás 

de la cama. 

Al poco Rosita vio que el pajarito abría la puerta de la jaula sin mucha dificultad 

con el pico y se lanzaba fuera volando como podía, saltando cuando le daban sus 

pequeñas patitas. 

-¿Así que esas tenemos, pajarito? -dijo la niña-. No quieres estar encerrado, ¿eh? 

-Te pondré de cara a la ventana para que veas el bosque -dijo Rosita-. No tengas 

miedo. En cuanto estés listo podrás marcharte. 

El pajarito se quedó con Rosita en su habitación varios días hasta que, una mañana, 

al abrir la ventana, decidió que ya era hora de volver a casa. 

Todas las mañanas el pajarito vuelve a ver a Rosita y le dedica un hermoso canto 

junto a la ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 
 

SESIÓN 2 

 

I. INFORMATIVOS: 

- NOMBRE DE LA I.E.I.: N° 30874 de Alto Huacamayo 

- SECCIÓN: 5 Años “Única”  

- NOMBRE DEL TALLER: “El conejito rabito”  

- DURACIÓN: 45 Minutos 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Personal 

social 

Convive respetándose a sí 

mismo y a los demás. 

Construye y asume normas y leyes 

utilizando conocimientos y principios 

democráticos. 

Colabora y ayuda en el 

trabajo en equipo.  

 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narración 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

Los niños y niñas se organizan y escuchan las 

recomendaciones para el desarrollo del cuento luego 

observaran una caja de sorpresa donde contendrá 

diversas siluetas de los personajes del cuento donde los 

niños y niñas tendrán que adivinar que hay dentro de la 

caja. 

¿Qué creen que hay dentro de la caja? De no haber 

adivinado se sacará las siluetas de la caja un por una y se 

realizará las siguientes preguntas ¿Qué animales son? 

¿Qué creen que haremos con las siluetas de animales? 

Expresándose y describiendo con claridad las siluetas. 

 

Los niños y niñas se pondrán cómodos y enseguida 

empezaré a narrar el cuento. 

“ EL CONEJITO RABITO ” 

Se narra el cuento con un fondo de un paisaje y siluetas. 

 

Posteriormente se dialoga con los niños y niñas 

realizando las siguientes preguntas. 

¿Cuál es el título del cuento? 

¿Quiénes son los personajes del cuento? 

¿Dónde vivía el conejito? 

¿Quién era el amigo del conejito? 

¿A quiénes les ayudó? 

¿Será bueno ayudar a los demás? 

¿Por qué?. 

 

Se les entregará un papelote a cada grupo y una secuencia 

de imágenes del cuento para que ellos puedan ordenar. 

 

- Niños y niñas 

- Voz hablada 

- Caja de sorpresa 

 

- Siluetas 

- Niños y niñas 

- Voz hablada 

- Paisaje 

- Siluetas 

 

 

 

- Niños y niñas 

- Voz hablada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Niños y niñas 

- Papelote 

- Secuencia de 

imágenes 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 
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CUENTO: EL CONEJITO RABITO 

 

Érase una vez un conejito muy bueno y cariñoso llamado Rabito, vivía en el campo 

cerca de un hermoso árbol junto a su mamá. El conejito salía todos los días a jugar 

al campo donde se conocieron con un 

ratoncito y se hicieron muy buenos 

amigos. Les gustaba jugar y explorar el 

campo inmenso cada día que pasaba veía 

que las hierbas se estaban secando, por lo 

que se sentían muy tristes. 

 

Un día mamá coneja despertó muy 

temprano y le dijo al conejito rabito que 

tenía que ir a recoger algunas hierbas para 

alimentarse, el conejito estuvo muy atento 

a las órdenes de mamá coneja .Cuando salió de su casa rabito se puso a buscar 

hierbas frescas hasta que juntó una buena porción, y muy contento, decidió regresar 

a su casita, pero en el camino se encontró con una oveja muy viejita y ésta le dijo: 

“amigo conejito estoy muy enferma y no tengo nada para comer, ¿me podrías invitar 

una ramita verde?, por favor”; el conejito sintió mucha pena y le dio una ramita .y 

siguió caminando y esta vez se encontró con un gallo cojo quien le dijo: “amigo 

conejo me duele mi patita y no puedo encontrar comida, me podrías invitar un poco 

de tus ramitas verdes?. El conejito sintió lastima por el pobre gallo y le dio algunas 

ramitas verdes. Luego se encontró con un burrito ciego y de la manera le dio toda 

sus ramitas verdes que tenía. El conejito rabito se quedó sin ramitas verdes y, al 

llegar a casa le contó a su mamá todo lo sucedido quien la felicitó y le dijo que hizo 

una buena acción al compartir todo lo que tenía. Finalmente, Rabito se sintió muy 

feliz y se fue a jugar con su amigo, el ratoncito. 
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SESIÓN 3 

 

I. INFORMATIVOS: 

- NOMBRE DE LA I.E.I.: N° 30874 de Alto Huacamayo 

- SECCIÓN: 5 Años “Única”  

- NOMBRE DEL TALLER: “El ratón bueno” 

- DURACIÓN: 45 Minutos 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Personal 

social 

Convive respetándose a sí 

mismo y a los demás. 

Construye y asume normas y leyes 

utilizando conocimientos y principios 

democráticos. 

Ayuda a sus compañeros 

cuando lo requieren. 

 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

Narración 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

 

Los niños y niñas se organizan y escuchan las 

recomendaciones para el desarrollo del cuento y 

enseguida se les presentará una cajita sorpresa 

dentro de ello un títere de ratoncito quién les 

hablará del valor de la solidaridad. 

 

Los niños y niñas se pondrán cómodos para 

escuchar el cuento. 

“ EL RATON BUENO” 

Se narra el cuento con el apoyo de una maqueta y 

animales en peluche. 

 

Posteriormente se dialoga con los niños y niñas 

realizando las siguientes preguntas. 

¿Quiénes son los personajes del cuento? 

¿Quién llegó a la casa del gato Gordón? 

¿Quién le gritó al ratón? ¿Quién tenía hambre? 

¿Quién le ayudó al gato Gordón del peligro? 

¿Será bueno ayudar a los demás? 

¿Por qué? 

 

Por grupos los niños y niñas dramatizan el cuento 

con disfraces, luego se realiza un comentario 

sobre la actividad. 

Rescatamos el valor de solidaridad. 

 

- Niños y niñas 

- Cartel de normas 

- Caja 

- Peluche de ratón 

 

 

- Niños y niñas 

- Voz hablada 

- Peluches de animales 

- Maqueta 

 

 

 

- Niños y niñas 

- Voz hablada 

 

 

 

 

 

- Niños y niñas 

- Hojas bond 

- Colores 

- Niños y niñas 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 
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CUENTO: EL RATÓN BUENO 

 

Érase una vez en una casa grande, blanca y muy bonita, en la que vivía un gato de 

brillante pelaje, a los que sus dueños le decían Gordon. 

Un día llegó a la casa un pequeño ratón 

llamado Lorenzo, el cual salía a comer a 

la nevera sin que el gato se diera cuenta.  

Gordon era muy envidioso y creído 

porque sus dueños lo consentían mucho. 

Al día siguiente Lorenzo salió de su 

pequeño agujero y se topó con el gato, 

el cual de inmediato grito: ¡¿Qué haces 

en mi casa?! ¡Tú no eres bienvenido 

aquí! 

Lorenzo se giró y muy triste se dirigió a su pequeño huequito y en voz baja dijo: 

Yo solo quería ser tu amigo. 

Una semana después, Lorenzo volvió a salir en busca de comida, no se había 

acercado al refrigerador cuando el gato lo empujó. 

Cada vez se acercaban más. El gato se giró para ver quién era y se sorprendió al ver 

que era Doug, el vecino grande y muy fuerte quien al parecer no quería detenerse. 

Gordon corrió lo más rápido que pudo, pero como él no hacia ejercicio, se cansó y 

tuvo que pedirle ayuda a Lorenzo, el ratón al que hace unos minutos había echado 

de su casa. 

El ratón dudó mucho en ayudarlo, pero como su corazón era bueno y noble decidió 

ayudarlo. 

Lorenzo si más demora vio al perro y o mordió con sus grandes dientes para que así 

dejara en paz a gato. 

El gato sorprendido y muy agradecido con el ratón por haberle ayudado le pidió 

disculpas por echarlo de su casa, le pidió que regresara y prometió no volverlo a 

molestar. 
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SESIÓN 4 

 

I. INFORMATIVOS: 

- NOMBRE DE LA I.E.I.: N° 30874 de Alto Huacamayo 

- SECCIÓN: 5 Años “Única”  

- NOMBRE DEL TALLER: “Pedrito, el caracol y la baboza” 

- DURACIÓN: 45 Minutos 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Personal 

social 

Convive respetándose a sí 

mismo y a los demás. 

Construye y asume normas y leyes 

utilizando conocimientos y principios 

democráticos. 

Ayuda a sus compañeros 

cuando lo requieren. 

 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

Narración 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

 

Los niños y niñas se organizan y escuchan las 

recomendaciones para el desarrollo del cuento y 

enseguida se les presentará una cajita sorpresa 

dentro de ello un títere de ratoncito quién les 

hablará del valor de la solidaridad. 

 

Los niños y niñas se pondrán cómodos para 

escuchar el cuento. 

“PEDRITO, EL CARACOL Y LA BABOZA” 

Se narra el cuento con el apoyo de una maqueta y 

animales en peluche. 

 

Posteriormente se dialoga con los niños y niñas 

realizando las siguientes preguntas. 

¿Quiénes son los personajes del cuento? 

¿Quién llegó a la casa del gato Gordón? 

¿Quién le gritó al ratón? ¿Quién tenía hambre? 

¿Quién le ayudó al gato Gordón del peligro? 

¿Será bueno ayudar a los demás? 

¿Por qué? 

 

Por grupos los niños y niñas dramatizan el cuento 

con disfraces, luego se realiza un comentario 

sobre la actividad. 

Rescatamos el valor de solidaridad. 

 

- Niños y niñas 

- Cartel de normas 

- Caja 

- Peluche de ratón 

 

 

- Niños y niñas 

- Voz hablada 

- Peluches de animales 

- Maqueta 

 

 

 

- Niños y niñas 

- Voz hablada 

 

 

 

 

 

- Niños y niñas 

- Hojas bond 

- Colores 

- Niños y niñas 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 
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CUENTO: PEDRITO, EL CARACOL Y LA BABOZA 

 

Pedrito era un pequeño caracol de bosque que deseaba encontrar a un amigo o 

amiga. Camino y camino hasta llegar a un huerto. Allí había unas babosas que se 

rieron de su caparazón. Pedrito, 

triste se ocultó en un caparazón. 

Tras unos cuantos días 

descansando, llovió y pedrito salió 

dispuesto a irse a vivir a otro lugar; 

pero, al sacar la cabeza, vio a una 

pequeña babosa que se había 

asustado al verlo. 

No te asustes solo soy un caracol.  Pero eres muy extraño! Llevas una piedra encima 

de tu cuerpo! Dijo temblando la babosa. No, no es una piedra, se llama “caparazón”, 

es mi casa. Cuando tengo frio o llueve mucho, me escondo dentro y me siento 

mejor. Pues me gustaría tener un caparazón como tú .Cuando me crecerá? 

Tú tienes babosa y vosotras no tenéis caparazón, pero, si quieres, podemos inventar 

encontrar uno vacío. 

Me gustaría mucho- dijo la babosa pequeña, dando saltos de alegría. 

Los dos amigos se pusieron a buscar por todo el bosque y, Finalmente, debajo de la 

hojarasca, encontraron un caparazón precioso, con una espiral dibujada. Pero le iba 

tan grande, que decidieron buscar otra. 

Al cabo de un buen rato, encontraron un pequeño caparazón, pero era tan menudo 

que la babosa no cabía de ninguna de las maneras. Se puso tristísima y el pobre 

Pedrito no sabía qué hacer para que parase de llorar. Finalmente se le ocurrió una 

brillante idea: 

Podríamos compartir mi caparazón – dijo pedrito para consolarla. 

¿De verdad harías esto por mí? 

Claro que si eres mi amiga. 

Se hizo de noche y los dos compañeros se pusieron a dormir, el caracol se acurrucó 

al fondo del caparazón y la babosa cupo perfectamente. 

¡Buenas noches¡ dijeron los dos a la vez. 
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SESIÓN 5 

 

I. INFORMATIVOS: 

- NOMBRE DE LA I.E.I.: N° 30874 de Alto Huacamayo 

- SECCIÓN: 5 Años “Única”  

- NOMBRE DEL TALLER: “Buscando una mamá”  

- DURACIÓN: 45 Minutos 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Personal 

social 

Convive respetándose a sí 

mismo y a los demás. 

Construye y asume normas y leyes 

utilizando conocimientos y principios 

democráticos. 

Demuestra solidaridad 

con sus compañeros en 

su vida cotidiana. 

 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

Narración 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 

 

Se hará una prueba a los niños y niñas que 

consiste en colocar la plata por todo los lugares 

del salón antes que lleguen una vez que estén 

todos los niños se les preguntará ¿Saben si alguien 

ha visto plata en el salón? Y luego se les explicará 

sobre el valor de honestidad. 

 

Seguidamente los niños y niñas se pondrán 

cómodos para escuchar el cuento. 

“ BUSCANDO UNA MAMÁ” 

Se narra el cuento haciendo uso de una maqueta y 

animales en concreto. 

 

Juntamente con los niños y niñas analizaremos el 

cuento haciendo las siguientes preguntas. 

¿Cuál es el título del cuento? ¿Quiénes son los 

personajes del cuento? 

¿Qué estaba haciendo la señora osa cuando se 

encontró con choco? 

¿Cómo se sintió choco al principio del cuento? 

¿Cómo se sintió choco al final del cuento?¿Quien 

tomó a choco como a su hijo? 

Se les entregará a cada grupo un papelote y una 

secuencia de imágenes del cuento para que ellos 

puedan ordenar según el cuento escuchado. 

 

 

- Niños y niñas 

- Voz hablada 

 

 

 

 

- Niños y niñas 

- Voz hablada 

- Maqueta 

- Animales en peluche 

 

 

- Niños y niñas 

- Voz hablada 

 

 

 

 

 

 

- Niños y niñas 

- Papelográfo 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 
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CUENTO: BUSCANDO UNA MAMÁ 

 

Choco era un pájaro muy pequeño que 

vivía a solas. Tenía muchas ganas de 

conseguir una mamá, pero ¿Quién podría 

serlo? Un día decidió ir a buscar una. 

Primero se encontró con la señora jirafa. 

Señora Jirafa dijo. Usted es amarilla como 

yo. ¿Es usted mi mamá? Lo siento suspiró 

la Jirafa pero yo no tengo alas como tú. Choco se encontró después con la señora 

pingüino. Señora pingüino dijo. Usted tiene a las como yo. ¿Será que usted es mi 

mamá? Lo siento suspiró la señora pingüino, pero mis mejillas no son grandes y 

redondas como las tuyas, Choco buscó por todas partes pero no pudo encontrar una 

madre que se le pareciera. Cuando Choco vio a la señora Oso recogiendo manzanas 

supo que ella no podría ser su mamá. No había ningún parecido entre él y la señora 

Oso. Choco se sintió tan triste que comenzó a llorar. ― ¡Mamá, mamá!...Necesito 

una mamá. La señora Oso se acercó corriendo para averiguar qué le estaba pasando. 

Después de haber escuchado la historia de Choco, suspiró: ¿En qué reconocerías a 

tu madre? Ay…estoy seguro de que ella me abrazaría dijo Choco entre sollozos. 

¿Ah sí? preguntó la señora Oso. Y lo abrazó con mucha fuerza. Entonces cantaron 

y bailaron.  Después de descansar un rato la señora Oso le dijo a Choco: Choco, tal 

vez yo podría ser tu mamá. ¿Tú? preguntó Choco pero si tú no eres amarilla, además 

no tienes alas ni mejillas grandes y redondas. Tus pies tampoco son como los míos. 

¡Qué barbaridad! Dijo la señora Oso―me imagino lo graciosa que me vería. A 

Choco también le pareció que se vería muy graciosa. Bueno dijo la señora Oso mis 

hijos me están esperando en casa. Te invito a comer un pedazo de pastel de 

manzana. ¿Quieres venir? La idea de comer pastel de manzana le pareció excelente 

a Choco. Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora Oso salieron a recibirlos. 

―Choco, te presento a Hipo, a Coco y a Chanchi. Yo soy su madre. El olor 

agradable del pastel de manzana y el dulce sonido de las risas llenaron la casa de la 

señora Oso. Después de aquella pequeña fiesta, la señora Oso abrazó a todos sus 

hijos con un fuerte y caluroso abrazo y Choco se sintió muy feliz de que su madre 

fuera tal y como era. 
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ANEXO 5: DATA DE RESULTADOS  
 

    

Data de la variable dependiente (valores: generosidad y solidaridad) en el 

pretest 

 

 Valores: generosidad y solidaridad 

 Generosidad Solidaridad Resumen 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D1 D2 T 

GE1 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 1 4 4 8 

GE2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 1 4 4 8 

GE3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 11 11 22 

GE4 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 4 3 7 

GE5 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 3 3 6 

GE6 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 4 5 9 

GE7 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 1 4 4 8 

GE8 1 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 4 3 7 

GE9 1 1 0 2 1 2 2 1 0 2 1 2 7 8 15 

GE10 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 7 8 15 

GE11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

GE12 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 10 10 20 

GE13 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 4 7 

GE14 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 6 6 12 

GE15 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 10 9 19 

GE16 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 2 6 5 11 

 

 

Data de la variable dependiente (valores: generosidad y solidaridad) en el 

postest 

 

 Valores: generosidad y solidaridad 

 Generosidad Solidaridad Resumen 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D1 D2 T 

GE1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 10 10 20 

GE2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 12 11 23 

GE3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 11 11 22 

GE4 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 8 11 19 

GE5 2 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 10 10 20 

GE6 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 8 8 16 

GE7 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 10 5 15 

GE8 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 3 6 
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GE9 1 2 2 1 2 2 2 2 1 0 2 1 10 8 18 

GE10 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 7 8 15 

GE11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

GE12 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 10 10 20 

GE13 1 2 2 2 2 2 0 0 1 1 2 2 11 6 17 

GE14 1 1 1 0 1 1 2 2 2 1 2 2 5 11 16 

GE15 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 9 9 18 

GE16 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 11 11 22 

 

 


