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ANEXOS

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

El presente trabajo trata de dar a conocer la importancia que tiene el cuento con
relación a la autoestima del niño, ya que se consideró la autoestima como un elemento
esencial en la vida del niño de 3- 6 años.

La idea de este trabajo surgió cuando en 1998 se trabajó en un programa llamado
"VALE " Voy A Leer Escribiendo con niños de bajos recursos económicos. VALE es
una metodología que enseña a los niños a leer utilizando su propia escritura, basada en el
uso de la computadora y de otras actividades complementarias que proveen experiencias
multisensoriales, de manera que el aprendizaje sea más ágil.

El objetivo general de este programa VALE es desarrollar destrezas de lectura y
escritura en niños de preescolar y primer grado de primaria. Por otro lado los objetivos al
finalizar este curso eran los siguientes:
l. El niño aumentará su autoestima
2. El niño desarrollará su creatividad
3. Será más autónomo y responsable

En este programa los maestros fomentaron la independencia y autonomía en el
proceso de aprendizaje de los estudiantes. Logrando con los niños de preescolar de cinco
a seis.años que, a través de computadoras, cartillas y cuentos escuchados en casettes o
por personas, dominaran la lecto-esritura adquiriendo además un elemento esencial que
todo ser humano puede desarrollar desde que nace, este elemento es llamado autoestima.

De lo expuesto surge la importancia de tomar en cuenta la literatura infantil para
desarrollar la autoestima en los niños de preescolar, ya que por medio de la literatura se
transmite gran variedad de información como: moralejas, valores, sentimientos, con lo
cual obtienen seguridad en ellos mismos.
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Justificación

Actualmente me desempeño en una Institución Bilingüe en el nivel de Preescolar
en la cual se imparten las materias de: Matemáticas, Gramática, Español, Catecismo y
Arte. En esta Institución se observa que se le da poca importancia al cuento ya que la
mayoría de las veces lo utilizan sólo para introducir la clase.

Es básico considerar que el cuento es un elemento esencial para el desarrollo del
niño en los años preescolares ( 3-6 años) ya que en esta edad el niño es muy receptivo y
se podría calificar como una incomparable "esponja".

Es necesario que los niños se involucren con el cuento ya que es un medio en el
que se pueden desarrollar diferentes áreas, como son: intelectuales, emocionales,
creativas y autónomas. El interés de este trabajo es que se promuevan los cuentos en las
Instituciones bilingües y así los niños desarrollen el área intelectual, emocional,
cognoscitiva, social, principalmente el área autónoma, ya que en esta área el niño se
siente seguro de sí mismo cuando está contando o escuchando un cuento.

Nathaniel Branden (1993) menciona que "las organizaciones necesitan no sólo
un nivel extraordinariamente elevado de conocimientos y aptitudes en todas las personas
que participan, sino también de autonomía personal, confianza en sí mismo y la
capacidad de tener iniciativa; en una palabra, autoestima" (p. 39)

A través del medio ambiente familia, amigos, colegio los niños de Preescolar
desarrollan las funciones cognitivas de atención y promueven el progreso en la toma de
conciencia de sí mismo .

Es importante tomar en cuenta el medio ambiente para que el niño de Preescolar
se desarrolle, pero no hay que desconocer que tanto en el juego como en el cuento los
niños adquieren conocimientos y autonomía.
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En el libro "Apuntes de Literatura Infantil" (1963) Van Gennepp, en su
"Formación de las Leyendas", expresa que" el cuento tiene como la poesía, un valor
amplio, exactamente humano. Expresa sirviéndose de medios muy sencillos y primitivos,
aquellas imágenes y sentimientos que vive la humanidad entera".

Por otro lado Janet Schulamn (1999) dice que se ha demostrado a través de
estudios científicos que los cuentos benefician educativa y emocionalmente a niños de
preescolar cuando las personas les cuentan un cuento . [www.randornhouse.com/features/
treasury/note]

Objetivo del trabajo

El objetivo de este trabajo es dar a conocer la importancia del cuento en las
Instituciones Educativas y proponer un taller para maestros con duración de tres días
sobre diversos temas, como son: cuentos, autoestima y desarrollo cognoscitivo.

Definición del problema

El interés de elaborar este trabajo surgió de experiencias anteriores con niños de
preescolar y de primero de primaria que se interesaban poco en las clases, sus
calificaciones no eran buenas, y mostraban baja autoestima, pero al contarles historias y
cuentos de fantasía, aventura y anecdóticos, se pudo observar que después de cuatro
meses los niños se interesaban, participaban, obtuvieron confianza en ellos mismos y su
autoestima mejoró. Esa es la razón por la que se propone ofrecer un taller a una
Institución bilingüe con la finalidad de que los niños desarrollen las áreas cognitivas,
emocionales y autónomas.

Al pensar en este taller surgen las siguientes preguntas: ¿Qué relación tiene el
cuento con la autoestima del niño (3-6 años)?, ¿ Qué aprendizajes adquieren los niños
cuando se les cuenta un cuento?, ¿Para los niños el cuento es un juego ?, ¿ Podrá un
cuento elevar la autoestima y la inteligencia emocional ?
3

A ese efecto se realizó una investigación documental y a la vez surgió una
propuesta que consistió en un taller de actividades enfocadas para maestros de primero,
segundo y tercer grado de preescolar con la finalidad de que pudieran transmitir a sus
alumnos el cuento de una manera divertida, creativa e inteligente. Así, con el cuento los
alumnos obtendrán diversos aprendizajes como el de ser creativos, autónomos, seguros
de sí mismos y participativos.

Alcances y Limitaciones

Alcances:
•

El presente taller brindará ideas de actividades a los maestros de preescolar referente
al cuento y la autoestima.

•

Concientizar a los maestros de los beneficios de narrar cuentos, para que estos a su
vez al poner en práctica éste taller los alumnos desarrollarán el área intelectual,
emocional y autónoma.

Limitaciones:
•

La bibliografía encontrada respecto a: "Autoestima del niño de 3-6 años"," Orígenes
del cuento"," El cuento en la Edad Media" y" El arte de contar cuentos" fué escasa.

•

Parte de la bibliografía revisada es de ediciones antiguas, lo cual impide la obtención
de datos más recientes.

•

Los maestros no le dan mucha importancia a narrar cuentos a sus alumnos, quizá
porque no están muy informados de los beneficios que ello implica.
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CAPÍTUL02
MARCO TEÓRICO
Desarrollo Cognoscitivo

El presente apartado tratará de las características en el desarrollo cognoscitivo
que tienen los niños de 0-15 años, con la finalidad de saber las diferentes habilidades que
tiene el niño conforme a su edad.

En el libro " Guía para promotores de lectura" (1990) Juan Cervera

hace

referencia a los estadios por los que el niño pasa y que claramente los precisa Piaget
quien es el autor original de esta teoría evolutiva y cognitiva.

l. Estadio sensoriomotor
Este estadio se da desde el nacimiento a los dos años y además pasa por tres
etapas sucesivas, éstas son:
1) La etapa de los " reflejos", que abarca aproximadamente hasta los cuatro meses. En
esta etapa los niños comprenden el mundo por medio de los reflejos.
2) La etapa de " organización de las percepciones y hábitos", que abarca
aproximadamente hasta los ocho meses. En esta etapa se producen las pnmeras
diferenciaciones: tomar un objeto, seguir un objeto en movimiento, volver la cabeza en
dirección de un ruido
3) La etapa de" la inteligencia práctica o sensoriomotriz" se extiende de los ocho meses
a los dos años. En esta etapa el niño puede entender sencillas historias en tomo a su oso
de peluche o en tomo al juguete con el que juega. También se puede decir que los libros
de imágenes sencillas y expresivas, pocas en cada página, son los únicos recomendados
para este periodo.
2. El estadio preoperacional
Esta etapa abarca de los dos a los siete años y su comienzo está determinado por
la aparición de la función semiótica, o sea la capacidad de usar un significante
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diferenciado en lugar de un significado. Sus manifestaciones son: la imitación diferida, el
juego simbólico, el dibujo, las imágenes mentales y el lenguaje.
Un aspecto que presenta el niño a esta edad es el " egocentrismo" que da lugar a
los rasgos con que el niño se representa al mundo: "el realismo " que toma la perspectiva
propia por inmediatamente objetiva y absoluta y " el animismo " que atribuye intención y
conciencia a los objetos inanimados.

Papalia (1992) menciona que los niños en esta etapa preoperacional tienen un
pensamiento lógico por lo tanto pueden pensar en objetos y en gente. También dice que
es un paso significativo más allá del período sensoriomotor, debido a que los niños
pueden aprender no solamente al sentir y al hacer sino también al pensar.

Ellos se

enorgullecen cuando hacen ellos mismos la función simbólica, utilizando la imitación
diferida, el juego simbólico y el lenguaje.

A continuación se definirán los términos anteriores.
•

Función simbólica: Es la habilidad de aprender a través del uso de las
representaciones sensoriales.

•

Imitación diferida: Es la imitación de una acción observada después de que ha pasado
un tiempo.

•

Juego simbólico: Aquí los niños hacen que un objeto represente algo más.

•

Lenguaje: Los niños utilizan el lenguaje en lugar de las cosas ausentes y para hechos
que no están sucediendo en el momento.

Shapiro ( 1997) menciona que un niño que comienza a andar y que no ha desarrollado
aún las capacidades del lenguaje le resultará dificil traducir sus sentimientos en palabras
y muchas veces tendrá berrinches, y un niño de cinco años ha adquirido el lenguaje
necesario y tiene por lo tanto la capacidad de utilizar palabras. La capacidad de los niños
de mostrar una conciencia emocional y hablar de sus sentimientos se produce en la
neocorteza cerebral y de esta manera sigue el desarrollo cognoscitivo.
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El mismo autor dice que aprender a identificar y transmitir las emociones es una parte
importante de la comunicación y un aspecto vital del control emocional. Pero apreciar las
emociones de los demás constituye una capacidad del coeficiente emocional igualmente
importante, particularmente para el desarrollo de relaciones íntimas y satisfactorias.

Según Papalia (1992) algunas limitaciones del pensamiento preoperacional son las
siguientes:
Centración : Es cuando los niños se enfocan en un aspecto de una situación, descuidan los
otros y llegan con frecuencia a conclusiones ilógicas.
Irreversibilidad: Es la imposibilidad de entender que una operación puede ir en dos
direcciones.
Razonamiento transductivo: Se mencionan dos tipos básicos: la deducción y la inducción.
La deducción va de lo general a lo particular y la inducción va de particular a lo general.
De acuerdo con Piaget los niños no piensan según ninguno de estos tipos. En cambio,
razonan por transducción, esto es van de una cosa en particular a otra sin considerar el
asunto general.

3.El estadio de las operaciones concretas (Juan Cervera)
Esta etapa abarca de los siete a los once años y se caracteriza por la aparición de
operaciones definidas como acciones interiorizadas, reversibles y coordinadas que
forman sistemas en los que cada operación tiene su inversa. En este período el niño puede
hacer deducciones lógicas y hacer mentalmente retrocesos y adelantos en el tiempo, por
otro lado sus razonamientos siguen ligados a lo concreto y se ejercitan perfectamente
sobre los hechos y sus relaciones y no sobre las ideas.

Para los niños la literatura " fantástico- realista" es la que mejor sirve, ya que sus
motivos preferidos son los cuentos fantásticos, las aventuras, la vida de los animales,
tanto domésticos como salvajes, las ficciones legendarias e históricas, la biografía y la
historia de los hechos destacados, las exploraciones por países y pueblos distintos, los
juegos y deportes, el humor, la fantasía, la poesía y los cuentos tradicionales, los
experimentos científicos, la mecánica y las construcciones.
7

4. El estadio de las operaciones formales
Este período abarca de los once a los quince años y se alcanza el nivel intelectual
adulto. El sujeto se libera de las dependencias de lo concreto e inmediato y pasa a
considerar lo real como subconjunto de lo posible.

Algunas características de este período son la síntesis, la individualización y la
generalización. En una progresión constante el adolescente, más preparado para la lectura
silenciosa y personal, valora el texto con capacitación de matices, intenciones, puntos de
vista, e incluso recursos lingüísticos y literarios.

El Lenguaje

Dentro de la etapa preoperacional el niño desarrolla de manera gradual el uso del
lenguaje y la habilidad para pensar en forma simbólica y además es capaz de pensar las
operaciones en forma lógica y en una dirección, es por eso que

Piaget (citado en

Ginsburg y Opper, 1988) menciona que " el primer tipo de pensamiento que se separa de
la acción implica simbolizar los esquemas de acción. La capacidad de formar y utilizar
símbolos, palabras, gestos signos, imágenes y demás es, por tanto, un logro fundamental
del periodo preoperacional y aproxima más a los niños al dominio de las operaciones
mentales de la siguiente etapa. Esta capacidad de trabajar con símbolos, como utilizar la
palabra " bicicleta " o una imagen de ésta para representar una bicicleta verdadera que en
realidad no está presente, recibe el nombre de función semiótica.

En el libro de: " Psicología Educativa ", Anita Woolfolk (1996) dice que
alrededor de los cinco o seis años, la mayoría de los niños dominan los aspectos básicos
de su idioma materno. Los niños de preescolar quizá tengan significados especiales para
las palabras. Hablan consigo mismos mientras trabajan, primero en forma clara, después
con un murmullo y, por último, en silencio, por lo tanto los niños que se encuentran en
esta edad deben lograr lo siguiente:
Pronunciación. La mayoría de los niños que están en primer grado dominan casi todos los
sonidos de su idioma materno y aproximadamente el 1O por ciento de los niños de ocho
8

años todavía tienen problemas con la s, z, u, th y zh. (Citado en Rathus, 1988) . Por otro
lado los niños de preescolar entienden y son capaces de utilizar muchas palabras, pero
prefieren emplear aquéllas que pueden pronunciar con facilidad; la entonación o el
·énfasis de las palabras pueden causar problemas a los niños pequeños.
Sintaxis. A edad temprana, los niños dominan los aspectos fundamentales de los órdenes
de palabras, o sintaxis, en su idioma materno. Pero las formas más complicadas, como la
voz pasiva, requieren más tiempo para dominarlas. En los primeros años de la escuela
elemental, muchos niños pueden comprender el significado de los enunciados pasivos,
aunque todavía no emplean esas construcciones en sus conversaciones normales.
Vocabulario y significado. Alrededor de los dos y seis años, el niño promedio aprende
entre seis y 1O palabras al día. Esto significa que el niño promedio de seis años tiene un
vocabulario de 8000 a 14000 palabras nuevas. (Citado en: Berger, 1986; Johnson y
Newport, 1989)
Pragmática. La pragmática comprende el uso apropiado del lenguaje para comunicarse.
Los niños muestran una comprensión de la pragmática cuando hablan con enunciados
más sencillos.
En los años escolares los niños empiezan a entablar conversaciones y al
entenderse, se puede decir que se escuchan unos a otros y en los últimos años de la
escuela elemental, los diálogos de los niños empiezan a parecer pláticas porque
conversan del mismo tema. (Citado en: Dorval Eckerman,1984)

La inteligencia emocional

Dentro de la forma de comunicamos es de tomarse en cuenta el lenguaje no oral
el de expresión y éste es derivado de la emoción o emociones emitidas por el cerebro.

No es de dudarse que día a día vivimos con las emociones (ira, alegría, miedo)
unas veces las expresamos y en otras ocasiones tratamos de ocultarlas. Estas emociones
en opinión de Robert Dantzer ( 1989) " se caracterizan por sensaciones más o menos
precisas de placer o displacer: las emocione agradables o positivas acompañan la
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presencia inesperada o la anticipación de acontecimientos gratificantes; las emociones
desagradables o negativas se asocian con la experiencia del dolor, el peligro o el castigo"
(p. 29).

Es relevante conocer como maestros el campo de la emoción y la inteligencia
emocional por la relación maestro-alumno que se tiene en el aprendizaje. Es por eso que
este apartado tratará algunos tipos de inteligencia y la inteligencia emocional.

Según Shapiro (1997) el término "inteligencia emocional" fue utilizado por
primera vez en 1990 por los psicólogos Peter Salovey de la Universidad de Harvard y
John Mayer de la Universidad de New Hampshire. Se le empleó para describir las
cualidades emocionales que parecen tener importancia parar el éxito. Éstas pueden
incluir:
•

La empatía

•

La expresión y comprensión de los sentimientos

•

El control de nuestro genio

•

La independencia

•

La capacidad de adaptación

•

La simpatía

•

La capacidad de resolver los problemas en forma interpersonal

•

La persistencia

•

La cordialidad

•

La amabilidad

•

El respeto

El mismo autor menciona que Salovey y Mayer fueron los primeros en definir la
inteligencia emocional como "un subconjunto de la inteligencia social que comprende la
capacidad de controlar los sentimientos y emociones propios así como los de los demás,
de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y
nuestras acciones.
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En el libro de Inteligencia Emocional, Daniel Goleman ( 1997) menciona que
tanto el coeficiente intelectual como la inteligencia emocional son conceptos distintos.
A continuación se mencionarán algunas características de hombres y mujeres que tengan
un coeficiente intelectual elevado y una inteligencia emocional elevada.

Coeficiente intelectual elevado en:
Hombres
•

Amplia variedad de intereses y habilidades intelectuales.

•

Ambiciosos y productivos

•

Previsibles y obstinados

•

No se preocupan por sí mismos

Mujeres
•

Seguridad intelectual esperada

•

Expresan fluidamente sus ideas

•

Valoran las cuestiones intelectuales

•

Amplia variedad de intereses intelectuales y estéticos

Inteligencia emocional elevada
Hombres
•

Socialmente equilibrados

•

Sociables

•

Alegres

•

Solidarios

•

Se sienten cómodos con ellos mismos

Mujeres
•

Suelen ser positivas

•

Expresan sus sentimientos abiertamente

•

Son sociables

•

Se adaptan bien a la tensión
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Así como los adultos que tienen inteligencia intelectual elevada e inteligencia
emocional elevada, así los niños de preescolar tienen inteligencia emocional y ellos
expresan sus sentimientos al comunicarse con otra persona, ya sea a través de gestos o
enunciados sencillos y ahí es cuando el cerebro actúa de una manera peculiar.

Según Goleman (1997) el cerebro está compuesto tanto por el lóbulo frontal izquierdo
como por el lóbulo prefrontal derecho y según neuropsicólogos, una de las tareas del
lóbulo frontal izquierdo consiste en actuar como un termostato nervioso, regulando las
emociones desagradables. El lóbulo prefrontal derecho es un asiento de sentimientos
negativos como temor y agresión, mientras que el lóbulo izquierdo controla las
emociones no elaboradas, probablemente inhibiendo el lóbulo derecho.

El m1smo autor

menciOna var1os tipos de inteligencias, como son inteligencia

emocional, interpersonal y múltiple. A continuación definiré las diferentes inteligencias.
Goleman (1997) menciona que en un informe del Centro Nacional para Programas
Clínicos Infantiles, señala que el éxito escolar no se pronostica a través del caudal de
hechos de un niño o por precoz habilidad de leer sino por parámetros emocionales y
sociales: ser seguro de sí mismo y mostrarse interesado; saber qué tipo de conducta es la
esperada y cómo dominar el impulso de portarse mal; ser capaz de esperar, seguir
instrucciones y recurrir a los maestros en busca de ayuda y expresar las propias
necesidades al relacionarse con otros chicos.

También dice el informe que casi todos los alumnos que se desempeñan
pobremente en la escuela carecen de uno o más de estos elementos de inteligencia
emocional. La magnitud del problema no es menor; en algunos Estados, cerca de uno de
cada cinco niños tienen que repetir el primer grado y luego, a medida que pasan los años,
se retrasan y se muestran cada vez más desalentados, resentidos y alborotadores.

La buena disposición de un niño para la escuela depende del más básico de todos
los conocimientos, de cómo aprender. El informe presenta una lista de siete ingredientes
clave de esta capacidad crucial, todos ellos relacionados con la inteligencia emocional:
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l . Confianza. Es la sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la sensación y el
mundo; la sensación del niño de que lo más probable es que no fracase en lo que se
propone, y de que los adultos serán amables.
2. Curiosidad. Es la sensación de que descubrir cosas es algo positivo y conduce al
placer.
3. Intencionalidad. El deseo y la capacidad de producir un impacto, y de actuar al
respecto con persistencia. Esto está relacionado con una sensación de competencia, de ser
eficaz.
4. Autocontrol. La capacidad de modular y dominar las propias acciones de maneras
apropiadas a la edad; una sensación de control interno.
5. Relación. La capacidad de comprometerse con otros, basada en la sensación de ser
comprendido y de comprender a los demás.
6. Capacidad de comunicación. El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente
ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esto está relacionado con una sensación
de confianza en los demás y de placer en comprometerse con los demás, incluso con los
adultos.
7. Cooperatividad. La capacidad de equilibrar las propias necesidades con las demás
personas en una actividad grupal.

En el libro "La inteligencia emocional" (1997), Gardner mencwna que " la
inteligencia interpersonal es la capacidad para comprender a los demás: qué los motiva,
cómo operan, cómo trabajar cooperativamente con ellos y además dice que es una
capacidad correlativa, vuelta hacia el interior. Es la capacidad de formar un modelo
preciso y realista de uno mismo y ser capaz de usar ese modelo para operar eficazmente
en la vida" (p. 60).

En el libro citado, Salovey incluye las inteligencias personales de Gardner en su
definición básica de inteligencia emocional, ampliando estas capacidades a cinco esferas
principales:
l. Conocer las propias emociones. Es cuando la conciencia de uno mismo reconoce un
sentimiento mientras ocurre.
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2. Manejar las emociones. Es la capacidad de serenarse, de librarse de la irritabilidad, la
ansiedad y la melancolía.
3. La propia motivación . Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial
para prestar atención, para la automotivación y el dominio, y para la creatividad.
4. Reconocer emociones en los demás. La empatía, otra capacidad que se basa en la
autoconciencia emocional , es la " habilidad " fundamental de las personas.
5. Manejar las emociones. Es la habilidad de manejar las emociones de los demás.

Procesamiento de la Información

Al contarle un cuento a un niño se provocan sentimientos porque está procesando la
información, esta información se puede procesar de diferentes maneras, como son: visual,
auditiva y táctil, es por eso que Beltrán ( 1996) explica tanto el procesamiento de la
información, como también la memoria a corto y a largo plazo.

El procesador se refiere al sistema y los sistemas de procesamiento que dibujan un
sistema que trata la información de forma secuencial, con tres grandes mecanismos o
almacenes: el registro sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo.

El registro sensorial recoge la información que llega a través de los diversos órganos
receptores ( vista, oído, tacto) y la mantiene sólo breves décimas de segundo a fin de que
actúen sobre ella los mecanismos de extracción de rasgos o de reconocimiento de
patrones.

La memoria a corto plazo es un almacén en el que la información permanece durante
un corto intervalo de tiempo, aunque algo más prolongado que en el caso del registro
sensorial. Para compensar esta limitación se encuentran dos estrategias que, hábilmente
utilizadas por el sujeto, incrementan la capacidad de aprendizaje. La primera estrategia es
la repetición, que permite mantener el material en la memoria a corto plazo de manera
indefinida, facilitando , además, así la transferencia de estos contenidos a la memoria a
largo plazo.
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Según Shapiro ( 1997) la repetición de pensamiento genera actividad en la neocorteza,
el centro cerebral más elevado, el cual inhibe entonces al cerebro emocional de liberar
hormonas y otros mensajes químicos que le habrían señalado al cuerpo que respondiese
con un aumento del ritmo cardíaco. Los niños pueden aprender esta respuesta inhibitoria
con el tiempo a fin de que una situación particular, por ejemplo la angustia frente a una
prueba, inicie un diálogo interno ( una respuesta apropiada de adaptación) en lugar de una
respuesta fisiológica (un estado de inadaptación). Un niño está entonces en condiciones
de hablarse a sí mismo durante la prueba, en lugar de sentirse perturbado por ella.

Beltrán (1996) menciona que la segunda estrategia es la de organizar o agrupar los
materiales informativos en unidades de orden. Esta memoria hoy se interpreta como una
memoria de trabajo. Las funciones más relevantes que puede desempeñar la memoria de
trabajo son las siguientes:
l. Suministra el contexto para la percepción.
2. Ayuda al recuerdo.
3. Ofrece una explicación de los sucesos inmediatamente anteriores.
4. Observa las decisiones tomadas.
5. Inicia los planes para una tarea específica en un contexto concreto

El almacén a largo plazo contiene la información organizada semánticamente, y no
tiene limitaciones ni con relación a la capacidad de espacio de almacenaje, ni al grado de
duración temporal. El problema de la memoria a largo plazo es la recuperación del
material almacenado.

Para comprender mejor el procesamiento de la información se mostrará una gráfica en
la cual se mencionarán algunos términos, como son: el registro sensorial, la memoria a
corto plazo y la memoria a largo plazo.
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Estrategias Metacognitivas

Estímulo _____. Registro
Sensorial

2.0rganización

3. Repetición

(MCP- MCP)

( MCP- MCP)

___.

Memoria a

l. Selección

corto plazo

RS-MCP

( de trabajo)

__. Respuesta

(MCP)
MT
4. Elaboración

i1

Almacenamiento

Memoria a

largo plazo
(MLP)
Estrategias Cognitivas

Gráfica l . Las estrategias metacognitivas controlan la acción de las estrategias cognitivas
(Beltrán 1996).
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Los orígenes del cuento

Algunas veces tanto adultos como niños procesamos toda la información de los
cuentos que leemos y no le damos importancia a la cantidad de cuentos que existen, tales
como los:

Egipcios, Griegos, Latinos, Indios, Orientales etc. A continuación se

mencionará algunas características de estos cuentos.

La Enciclopedia Universal Ilustrada ( 1913) mencwna que los cuentos más
antiguos son los de Egipto, ya que son procedentes de los siglos XIII ó XIV antes de la
era cristiana. Los cuentos egipcios constituyen hasta ahora las primicias del género en la
literatura universal.

Por otro lado entran a la historia del cuento en Grecia las llamadas fábulas
milesias y sibárticas, engendradas por la blanda y comodina ociosidad en que vivían las
ciudades de Jonia y Sicilia, destinadas al frívolo halago de la imaginación, cuando no al
más grosero de los sentidos, dudando hasta hoy los más eminentes críticos acerca de si
procedían de anteriores cuentos orientales, o si las imitaciones griegas o latinas de las
mismas desfiguraron poco o mucho sus elementos primitivos.

El cuento oriental merece hondo estudio por señalar una senda de imitación muy
fecunda a los pueblos de Occidente, en especial a España.

Los cuentos indios nacieron de la natural tendencia de la mente humana a tomar la
metáfora por realidad y las figuras del lenguaje por historias y cuentos.

Por último los árabes tienen una recopilación llamada del Calila y Dimma, la cual
fue traducida al hebreo primero y al latín más tarde; también lo fue al castellano en la
Edad Media.
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Los cuentos

Con el apartado anterior se pudo tener un panorama amplio respecto al cuento. En
el presente se tratará de los cuentos como terapia y algunos comentarios que hacen
algunos autores sobre el cuento.

Los cuentos como terapia

En la revista "Tedi para papás" ( año 9) Bruno Bettelheim señala en su obra
Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas que " los cuentos son terapéuticos porque a partir
de ellos el niño puede encontrar sus propias soluciones mediante la contemplación de lo
que la historia parece aludir sobre él mismo y sus conflictos internos, en aquel momento
de su vida" (p. 29).

Aunque el contenido de la historia elegida no tiene que ver con la vida externa del
niño, sí puede tener que ver con los problemas internos del niño, que parecen
incomprensibles y, por lo tanto, insolubles.

Un niño puede sentirse inseguro en la escuela, temer el abandono de sus padres o
ser sumamente dependiente. Un cuento puede ayudarle a encontrar la solución a su
problema con la ayuda de la fantasía.

Según Brasey Edouard y Debailleul Pascal Jean ( 1999 ), pág.37 mencionan que
"los cuentos proponen más que una enseñanza; ofrecen una auténtica iniciación,
misteriosa y mágica, casi sagrada. Como todas las obras de arte tradicionales, son parcas
en medios pero ricas en símbolos y arquetipos".

En cierto plano se acercan bastante al arte del icono, tal como se practica en el
seno de la religión ortodoxa. El icono es una imagen santa, en la que la perspectiva se
halla invertida: el punto de fuga no se encuentra en el interior de la obra, sino del lado del
espectador; de modo que este último, en el centro del punto de fuga, se ve invitado a
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venir a situarse en su corazón a fin de reconocer, en resonancia, lo que hay en la obra. El
cuento debe ser contemplado de la misma manera que los iconos. Es un enigma cuya
resolución no se encuentra en el interior del relato, sino en nuestro corazón.

Los cuentos se han transmitido fielmente por tradiciones populares y éstos se
impregnan del color de las culturas y de los países en los que circulan. Aunque partan
todos

ellos del mismo gran fondo primordial y proporcionen los mismos mensajes

esenciales, ponen en escena decorados y tipos diferentes, según pertenezcan a Europa,
África, Asia o América.

Por otro lado Von Blimer (1963) menciOna que los cuentos de hadas son
maravillosos y atractivos. También nombra los cuentos más conocidos, como son los de
origen germánico, celta y escandinavo, compilados por los hermanos Grimm los
primeros, debidos a la hermosa pluma de Andersen los terceros, y los demás a diversos
autores ingleses, irlandeses, rusos, anglosajones y compiladores. Carlos Perrault, francés,
es autor de un bello libro de cuentos de esta clase, recogidos de antiquísimas tradiciones
europeas. Contiene diez cuentos, hoy famosos, los cuales son: Pulgarcito, Bella
durmiente, Cenicienta, Gato con Botas, Caperucita Roja, Barba Azúl, Riquet del Copete,
Los Siete Cabritos y Blanca Nieves.

Anteo Mario (1999) menciona que los cuentos de la Bella Durmiente

y

Pulgarcito son los más adecuados para despertar en el niño el hábito de lectura , y
confirma que no es cierto que el niño se aburra con estas fantasías sino al contrario éstas
estimulan la imaginación del niño y alimentan su fantasía al aire libre sin reservas ni
limitaciones.

Von Blimer ( 1963) dice que de Egipto, en tiempos de José, hijo de Jacob,
proceden los más antiguos cuentos de hadas, cosa de 3,500 años A.C. Estos cuentos de
hadas son buenos y provechosos para los niños porque contienen siempre una verdad
elemental de la ley moral, conduce al niño al mundo de lo maravilloso y de la poesía. Su
mérito consiste en que enriquecen la infantil imaginación.
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Uno de los más altos valores del cuento tradicional es el revelar la tendencia
innata de la humanidad a reconocer, apreciar y reverenciar la virtud, así como la de
perseguir y castigar tarde o temprano al mal en todas sus formas.

El desarrollo de la imaginación según Valdez Tamayo ( 1996) es una habilidad al
servicio y facilita al niño a la aceptación de la axiología social más que ninguna otra
función mental, debido entre otras cosas, a la transformación de los deseos y las
percepciones de la realidad en imágenes susceptibles de ser "manipuladas" por las
fantasías, para evadirse de las circunstancias penosas que hubieran generado los límites
impuestos por la axiología social, y "liberando" al niño, al menos momentáneamente, de
una realidad que lo ha frustrado. Existen dos caminos hacia donde la imaginación puede
dirigirse en el intento por liberarse de los límites antes mencionados; uno de ellos es el
que llamaremos creativo, mediante el cual es posible imaginar alguna manera de
contender con la axiología social. El otro camino es el evasivo, donde el chico en su
imaginación, puede burlarse del reglamento o burlarse de la autoridad.

Howard Gardner ( 1993) define al individuo creativo como " una persona que con
regularidad soluciona problemas, diseña productos o define nuevas preguntas en un área
en una forma que inicialmente se consideró nueva, pero que por último se acepta en un
entorno cultural particular".

Robert Sternberg ( 1985) sugiere que " la creatividad se deriva del uso de los
componentes para la adquisición de conocimientos con discernimiento".

Caracterización de los cuentos

Después de haber mencionado algunos cuentos, como son los cuentos de:
Pulgarcito, La Bella Durmiente, los cuentos de Hadas, entre otros, se hará mención de las
características que tienen los diversos cuentos.
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En el folleto de la SEP llamado " Mis vacacwnes en la Biblioteca 1993" se
mencionan las diferentes características de los cuentos de aventuras, magia, amor,
anecdóticos y de misterio. A continuación se describirán las características de estos
cuentos.

Cuentos de aventuras
Los personajes principales en los cuentos de aventuras son héroes o heroínas que,
a partir de su origen familiar, espíritu aventurero o por circunstancias determinadas,
enfrentan dificultades de las cuales salen victoriosos gracias a su audacia, valentía o
suerte. Seres fantásticos con atributos extraordinarios y características físicas poco
humanas (gigantes, ogros, dragones, monstruos).
Algunos sucesos de estos cuentos son acontecimientos extraordinarios y fantásticos:
viajes, rescates, búsquedas, enfrentamientos y acciones vertiginosas, contra el tiempo, de
huida, en lugares desconocidos y peligrosos.
Cuentos de magia, encantamientos y hechizos
Los personajes principales en estos cuentos son hadas, magos y brujas que
alternan con príncipes, reyes, princesas, campesinos, familias, niños e incluso, animales
personificados. Estos dos últimos se ven afectados o ayudados por los primeros; o bien,
pueden desenvolverse extraordinariamente gracias a objetos mágicos.
Los sucesos en estos cuentos son efectos mágicos, como hechizos, encantamientos o
conjuros, así como la aparición de objetos con poderes propios o que los otorgan a quien
los posee, son eje del desarrollo de las acciones. Juegan un papel determinante, ya que
son éstos los elementos que crean el nudo o conflicto, o bien, los que determinan el inicio
y/o desenlace.
Cuentos de amor
Los personajes principales en estos cuentos son personas que se se enamoran y
también parejas que se encuentran, amigos, hermanos, padres e hijos, pueblos y
gobernantes; animales personificados y objetos animados.
Algunos sucesos de estos cuentos es que prevalecen los sentimientos, como eje central
del relato y desenlace. También predominan el triunfo de los sentimientos nobles
(bondad, amor, fraternidad) sobre los sentimientos negativos (envidia, codicia , celos).
21

Cuentos anecdóticos
Los personajes principales en estos cuentos son niños o jóvenes, animales
personificados u objetos animados, cuya vida cotidiana no es excepcional, hasta que algo
o alguien se presenta. A partir de eso ocurre lo excepcional.
Los sucesos en estos cuentos son experiencias extraordinarias que aparecen súbitamente
en la cotidianidad de los personajes. Con estas experiencias se presentará una anécdota en
la cual quedará un recuerdo especial o una lección en la vida.

Fases de los cuentos

Después de haber mencionado la características de los cuentos, es importante
saber que los niños leen diferentes tipos de cuentos, dependiendo de su edad, es por eso
que tanto investigadores como estudiosos de la problemática de la lectura y las
necesidades psicológicas del niño han coincidido en deslindar cuatro fases lectoras.
Bamberger Richard las transcribe de la siguiente manera.

Fase de los libros ilustrados
Algunas características en esta fase es cuando el niño de 1 a 4 o 5 años de edad diferencia
poco el mundo interior del exterior, relaciona sus experiencias con el ambiente, sólo
consigo mismo. Inicialmente identifica sólo objetos individuales y entiende escenas
particulares de su propio entorno en un esfuerzo para orientarse a sí mismo. Hacia el final
de esta fase, el niño comienza a interesarse en la trama del cuento y entonces adquiere la
disposición para comprender historias coherentes.
Fase de los cuentos fantásticos
En esta fase el niño de 4 a 7 u 8 años se interesa sobre todo en la fantasía. Al inicio de
esta fase, ama los cuentos de hadas. Sin embargo, cuanto más supera la identificación con
los personajes de los cuentos fantásticos, más aumenta su interés en la fantasía pura y en
los cuentos acerca de mundos mágicos.
Fase de los cuentos realistas
En esta fase el niño de 8 o 9 a 11 años comienza a orientarse por sí mismo en la realidad
circundante. Al "qué" se agrega crecientemente el "cómo" y el "porqué". Aunque
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continúa interesado en las historias fantásticas y en las leyendas, predominan ya las
historias realistas y comienza a desarrollarse el deseo de aventura.
Fase de las historias de aventuras
En esta última fase el joven de 11 a 13 o 14 años se vuelve gradualmente consciente de su
propia personalidad. Comienza a liberarse por sí mismo de sus lazos previos. En tanto
que los jóvenes son particularmente susceptibles al sensacionalismo y las jóvenes
tienden hacia el sentimentalismo y la autoestimación que se refleja en los personajes de
ficción.

Con lo anterior se pudo observar que en las diferentes fases el niño requiere cierto
tipo de cuento o literatura, dependiendo a su edad.
A continuación se tratará de qué es el juego, relacionándolo con la literatura.

Narrativa en edad preescolar

En el libro " Literatura infantil y juvenil" ( 1990 ) se menciona que en nuestros
días existe una rica literatura pedagógica que, sobre la base de los descubrimientos
freudianos y sintonizando los resultados obtenidos por la más reciente y acreditada
investigación en psicología en la que pone en evidencia la enorme capacidad educativa de
la etapa preescolar, subraya la importancia fundamental de los primeros años de vida, no
sólo para el posterior desarrollo intelectual, lingüístico, emotivo-afectivo, ético y social
del individuo, sino también para la aparición, el refuerzo y el futuro despliegue de los
hábitos activos de lectura. Desde la más tierna infancia de hecho está presente, y se puede
estimular mediante situaciones adecuadas, el interés de la narrativa, y el hecho de que no
se valore adecuadamente puede ser una de las causas de la falta de interés de tantos
jóvenes y adultos por el libro.

Narración oral" cara a cara"

El mismo libro hace mención que la narración oral es una actividad, cada vez
menos frecuentes, descuidada o transferida a fuentes impersonales como discos, casetes y
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narradores audiovisuales. Introduce al niño de forma natural, en un clima de intimidad,
rico en resonancias afectivas, en el fascinante mundo de la narrativa, al asumir una
preciosa y quizá insustituible función de motivación para la futura lectura autónoma.
Las narraciones orales representan la etapa inicial de la comprensión del significado
funcional de la literatura infantil y se configuran si se narra a una colectividad de niños,
como un importante vehículo de socialización, incluso por las actividades expresivas y
prácticas en común que permite, contribuyendo a promover en los niños " la necesidad de
unas resonancias interindividuales que más tarde podrán compensar la tendencia a
encerrarse en sí mismo del joven lector".

Literatura

Garrido Felipe (1999) confirmó que " la literatura, antes que un conocimiento, es
una experiencia. Hay que formar primero el gusto, la afición, alimentar el amor y luego si
acaso llega, vendrá la erudición".

John Newbery lanzaba a rodar por la calle una serie de libritos que componían la
Juvenile Library ( 1750 ), y la institutriz francesa de Inglaterra Marie Leprince de
Beaurnont publicaba su Magasin des Enfantas ( 1757 ). Estas dos obras, que inauguran la
literatura deliberadamente infantil, señalan ya dos vertientes capitales. La imaginación y
la enagenación .

Garrido ( 1999) dice que " se debe leer la literatura porque los textos literarios actúan
no sólo sobre el intelecto, la memoria y la imaginación, como cualquier texto, sino
también sobre estratos más profundos, como los instintos, los afectos y la intuición, y en
consecuencia consolidan una inclinación mucho más intensa hacia la lectura"(p. 39).

El jueves 16 de Marzo del 2000 salió impreso en el periódico "El Norte" un artículo
llamado "Invitan a todos a leer cuentos", este artículo menciona que la Secretaría de
Educación arrancó un programa "Todos a Leer". Este programa tiene como finalidad
despertar el hábito de la lectura entre los niños y jóvenes del estado, es por eso que la
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Secretaría de Educación invitó a todos los funcionarios municipales y estatales, además
de personajes públicos y de la comunidad en general, a participar leyendo un cuento a los
niños de las escuelas públicas del Lunes 27 al Viernes 31 de Marzo.

Dentro del artículo se encontró un correo electrónico ( fsada@mail.nl.gob .mx)
en donde se investigó y se obtuvo 15 tips para la lectura. Los presentes tips ayudan a las
personas a contar cuentos de una manera divertida y participativa. A continuación
mencionaré los 15 tips.
l. Seleccionar el material que al niño le interese, de acuerdo a su nivel, tomando en
cuenta su edad y gustos (fantástico y mágico, aventuras, naturaleza, etc.)
2. No empiece a leer una obra sin conocerla, podría suceder que a media lectura no es
suficientemente interesante.
3. Subraye ligeramente los sentimientos expresados.
4. Siga el sentido que marcan los signos de puntuación.
5. En los momentos más emocionantes lea más despacio o más de prisa, para crear una
atmósfera de suspenso y acrecentar el interés.
6. Para dar entonación, el volumen y el ritmo que cada lectura necesite, lo más importante
es haberla comprendido.
7. Trate de dar expresión a la voz, para que se comprenda el sentido de la lectura.
Dramatice un poquito los diálogos.
8. Ajuste el ritmo a la acción de la historia.
9. No tenga prisa por terminar.
1O. Algunas veces los libros nos recuerdan anécdotas, compártalas con los niños ya que
usted es el mejor cuenta cuentos para ellos.
11. Motívelos a expresarse. Cuando termine el libro o durante la lectura, es tiempo de
platicar. Acepte todos los comentarios de los niños. No los presione ni les pida que estén
quietos o callados; permítales reaccionar a la lectura.
12. Puede mostrarles las ilustraciones, puede detenerse periódicamente y hacerles
preguntas como: ¿ Por qué creen que el personaje estaba haciendo eso ?. La clave es
hacer preguntas que no se puedan contestar con un sí o un no.
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13 . Dejar inconcluso el cuento con el objetivo de que el auditorio construya el final.
14. Hacer preguntas abiertas sobre el cuento por ejemplo:
¿Cómo podremos ayudar al personaje?
¿Cómo te imaginas que son los personajes?
¿ Dónde creen que se desarrolla esta historia ?
¿Cuál sería el mensaje del cuento?
15. Motivar al público para que participe en partes del texto que pueda repetir a coro.

El cuento y el juego

En el libro " Guía para promotores de lectura" (1990) se menciona que el juego
fomenta el trabajo colectivo, agudiza la capacidad de observación, desarrolla tanto el
espíritu como ciertas habilidades corporales e influye en el carácter de quien lo practica,
además en la práctica educativa se encuentra que algunos juegos desarrollan la
inteligencia o la sensibilidad, otros cultivan los sentidos, otros propician la movilidad, y
por último existen aquellos que facilitan el libre juego de la imaginación.

Con los cuestionamientos de este libro se reflexionó que todo niño debe jugar
para ser alegre, espontáneo, feliz y así, al estar jugando podrá acercarse de una manera
muy divertida a la literatura.
La literatura forma parte de la vida del niño desde temprana edad y constituye uno de los
alimentos mas preciosos para su alma. Sólo conociendo al niño, procurando comprender
el misterio de su mundo, podremos salvarnos del error que señala Ortega y Gasset (1950)
" La incomprensión de la vida infantil que solemos padecer proviene de que juzgamos los
actos de los niños suponiendo a éstos sumergidos en el mismo medio que nosotros".

Con lo anterior el mismo autor menciona que los niños tienen su mundo pero
viven en el nuestro y padecen el permanente choque de ambos. No es ajena a este trabajo
una vinculación entre el problema literario infantil y el fenómeno social, semejante a la
que tiene toda literatura para adultos.
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Es importante acercamos para ver de qué manera y con qué medios habrá de
elaborarse la obra para niños, pues: "La discriminación entre lo que han de leer y no han
de leer los niños, debiera ser, por lo menos en principio bastante clara, y derivarse como
un colorido de la noción de vida infantil".

Esa "noción" que cita Ortega estaría dada por el binomio fantasía-realidad, cuyos
términos se apoyan, el primero sobre la imaginación y el segundo sobre la razón.
Por otro lado Huizinga (1943) menciona que el juego está lindado con lo puramente
estético, tiene sus raíces y es una manifestación que debe ser situada dentro del plano de
la cultura. Por ello aparece vinculado al lenguaje que es el primer instrumento del cual se
vale el hombre para vivir en sociedad:
" Tras cada expresión de algo abstracto hay una metáfora y tras ella un juego de palabras.
Así, la humanidad se crea constantemente su expresión de la existencia, su segundo
mundo inventado, junto al mundo de la naturaleza"
A nadie se le oéulta que en la invención de ese "segundo mundo", la literatura juega un
papel importantísimo; por lo cual cae, en cuanto a manifestación cultural, dentro del
plano lúdico.

Para ampliar el término de juego se mencionará en este apartado el juego
simbólico.
En el libro" La formación del símbolo en el niño" (1975), K. Groos menciona
que " ...el juego simbólico es en sí mismo y en conjunto un juego de ejercicio, pero que
ejercitaría ( y sobre todo que "preejercitaría") esta forma particular de pensamiento que
es la imaginación como tal" (p. 165).

Por otro lado, Piaget (1945), dice que "el juego simbólico se adapta
incesantemente a un mundo social de mayores, cuyos intereses y reglas siguen siéndole
exteriores, y a un mundo fisico que todavía comprende mal, el niño no llega como
nosotros a satisfacer las necesidades afectivas e incluso intelectuales de su yo en esas
adaptaciones" (p. 65).
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En el libro " Los niños y la literatura fantástica" (1977), Anatole Le Braz
menciona que " el animismo infantil personifica la piedra, la planta, el astro, el objeto
inerte fabricado por el hombre, su predilección se dijo a meimdo se refiere ante todo al
animal: sueño lejano, sueño ancestral de fusionarse con él; tótems de las denominadas
sociedades primitivas; variantes religiosas o filosóficas de la metempsicosis" (p. 82)

En el libro Literatura Infantil y Lenguaje literario, Corral Sanchez (1995)
menciona que el animismo infantil estimula en el niño la toma de conciencia de las
transposiciones o sustituciones semánticas, ya que la similitud entre el animismo y la
metáfora revela al menos, el proceso común de trasladar las propiedades del mundo
animado al mundo inanimado.

Después de haber mencionado la definición de juego, se presentarán las
consecuencias educativas del principio de juego en el periodo preescolar, éstas se pueden
considerar en la triple dimensión intelectual, afectiva y social. A continuación se
definirán las tres dimensiones investigadas en el libro: "Pedagogía de la Educación
Preescolar".

Dimensiones del juego

Dimensión Intelectual
El juego simbólico, es cuando las cosas ya no se toman por lo que son en sí, sino
como símbolos de trascendencia al mundo de las ideas, actúa como vehículo de transición
de la sensación al pensamiento, de los esquemas sensomotores a la conceptuación; actúa
de " conducto de la acción a la representación en la medida en que evoluciona en su
forma inicial de ejercicio senso-motor a su forma secundaria de juego simbólico o juego
de la imaginación" ( Piaget en Carretero 1992).
En esta dimensión el niño juega, experimenta y toma conciencia por el mundo sensible,
en la adquisición de

saberes instrumentales. Además el niño asimila el sentido de

regularidad, de orden, de una actividad que vive con entera responsabilidad

y
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satisfacción a través de la adhesión a la simetría , la simplicidad y la repetición de las
acciones.
Dimensión Afectiva
El juego representativo es un factor de motivación afectiva, este juego ofrece
grandes posibilidades para la educación de la afectividad. El psicoanálisis desde su
campo de visión, lo utiliza con fines terapéuticos por cuanto los deseos de los niños se
reflejan en sus juegos preferidos: "por el juego el niño traduce sobre un modelo simbólico
sus fantasías, sus deseos y sus experiencias vividas" ( M.Klein en Carretero 1992).
A través del juego, el educador podrá ir descubriendo y comprendiendo actitudes, y
comportamientos del niño y además podrá ayudarle a superar bloques psicológicos y
dificultades de expresión.
Dimensión Social
En esta dimensión " la actividad lúdico-simbólica es, finalmente, un medio idóneo
para llevar a efecto la gradual introducción del niño en la vida comunitaria, facilitando la
interiorización de los modelos sociales y de los valores implícitos en ellos.
La actividad lúdica es un proceso de educación completo e indispensable, que comporta
al niño facilidad, libertad, entusiasmo y gratificaciones satisfactorias en la transición del
pensamiento concreto al abstracto, del instinto a la autonomía creadora y a la moralidad.
Además es un excelente medio de comunicación y expresión para el niño y óptimo
recurso para entender el mundo, el dominio de sí mismo y la comprensión de los demás,
eso es lo que le permite avanzar en su integración social".

Características del juego

Es por eso que se mencionarán algunas características que desarrollan los niños
de 3-6 años con respecto al juego o al cuento. Estas características fueron investigadas en
la Enciclopedia "Juguemos con los Niños".
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Niños de 3 a 4 años
Hacia los tres años pasa el juego cooperativo con conversación, ya que su
lenguaje hablado se encuentra más avanzado, lo que le permite discutir los papeles
necesarios para una actividad en común.
En esta edad el juego social con movimiento está presente y en algunos casos desde
antes, ya que el niño puede interactuar siguiendo instrucciones o imitando movimientos
de otros.
Algunas características que se pueden observar son las siguientes:
tiene más conciencia de su yo, es espontáneo: su cuerpo expresa todo sin inhibiciones,
siente una gran necesidad de ser querido y alabado, ya que estas actitudes le refuerzan su
auto imagen. Es la edad de la gracia, por eso sus juegos serán en ocasiones
representaciones para ser visto y escuchado por los adultos. En esta edad ( 3-4 años) el
niño será capaz de comprender los pequeños dramas de sus libros de cuentos que tienen
un inicio, trama y un final.
Niños de 4 a 5 años
El juego a los cuatro años tiene un fin determinado, utiliza diferentes materiales
para construir lo que desea específicamente. Dedicará algo del tiempo para estar solo y
aprender a reconocer qué es lo real del juego y qué es lo imaginario. Las dramatizaciones
son parte de su diversión diaria, se transforma en personajes y objetos imaginarios,
siendo sus intereses poco duraderos, por ello cambia fácilmente de actividad, pasando de
una a otra con rapidez.
En esta edad es importante darle al niño oportunidades para recordar, planear y organizar
el juego; hacerlo contar y seleccionar los objetos y reconocer los colores, conversar con
él y ganarse su confianza.
Niños de 5-6 años
A la edad de 5-6 años los niños hablan constantemente y pierden la característica
infantil del lenguaje, pues ya tiene un mejor manejo de su vocabulario, al cual le ha
añadido palabras más complejas. Distinguen derecha- izquierda, ayer y mañana, y son
capaces de copiar un triángulo, de montar y desmontar una linterna.
En esta edad inventan juegos con reglas arbitrarias y al mismo tiempo desarrollan la
capacidad de intercambio. Los juegos

de representación son contundentes para la
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identificación con su propio sexo, logra que las representaciones que hace de sus padres a
través del juego sean más realistas que en las anteriores, así da una gama de personajes
que antes no era capaz de introducir en el juego.

A través del juego se adquiere el aprendizaje significativo. Según Ausubel, Novak
y Hanesian (1983), se construyen significados cuando los seres humanos somos capaces
de establecer relaciones "sustantivas y no arbitrarias" entre lo que aprendemos y lo que
ya conocemos. Así, la mayor o menor riqueza de significados que atribuimos al material
de aprendizaje dependerá de la mayor o menor riqueza y complejidad de las relaciones
que seamos capaces de establecer.

En el libro de Literatura infantil y lenguaje literario ( 1995) menciona que la
creación y la recepción del discurso literario infantil discurren, por lo que concierne al
nivel operativo de los agentes de la enunciación, en dirección paralela a los procesos
psicopedagógicos que describen las teorías cognitivas del aprendizaje significativo,
donde el aprendizaje es concebido como un proceso de adquisiciones cognoscitivas que
provocan el desarrollo y la permanente ampliación de las instancias internas del sujeto.

Autoestima

En el libro de Psicología Educativa mencwna que

la autoestima es " la

evaluación de nuestro propio autoconcepto. Si las personas tienen autoconceptos
positivos si " les agrada lo que ven en sí mismas" decimos que tienen una autoestima
alta.

Por otro lado Vargas Gaby (1999) define autoestima de la siguiente manera:
"aceptación y valoración personal, es vivir en congruencia, es sentir confianza en nuestra
habilidad para lidiar con los vaivenes de la vida" (gvargasadnet.com.rnx).

Según

Nathaniel

Branden

(1993)

"la

autoestima

tiene

dos

aspectos

interrelacionados: Un sentido de eficacia personal (autoeficacia) y un sentido de mérito
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personal (auto dignidad)". La suma integrada de estos dos aspectos sustentan la
auto estima. Vamos a entender por:

l. Autoeficacia - Es la confianza en el funcionamiento de la mente, en la capacidad de
pensar, en los procesos por los cuales se hacen juicios, elecciones, toma de decisiones y
comprención de la realidad que entran en la esfera de los intereses, sentimientos y
necesidades ( autoconocimiento).
2. Autodignidad - Seguridad de mi valor; actitud afirmativa hacia el lado derecho del
cerebro que comprende la forma de vivir y ser feliz y expresar el ser ( sentimientos,
pensamientos, deseos y necesidades). Sentir que la alegría es mi derecho natural.

Shapiro (1997) menciona que algunas investigaciones han mostrado que los niños
capacitados en el programa " Yo puedo resolver un problema" (YPRP ) no sólo tienen
menos probabilidad de ser impulsivos, insensibles, agresivos o antisociales, sino que
tienen más éxito en su desempeño académico.

Lindenfield Gael ( 1998 ) realizó un análisis de la autoconfianza y descubrió dos
tipos perfectamente diferenciados de autoestima: la interna y la externa. La autoestima
interna es la que da el sentimiento y la convicción de que estamos bien con nosotros
mismos; mientras que la autoestima externa permite conducimos de una manera que
indica al mundo exterior que estamos seguros de nosotros mismos.

Según este mismo autor hay cuatro señales que identifican a la gente que posee un
profundo sentido de la autoconfianza interna. Estas señales son: autoestima,
autoconocimiento, metas claras y formas de pensar positiva.

l . Autoestima. Si los niños poseen este componente de autoconfianza , ellos actuarán de
este modo:
frenarán su natural inclinación a valorar sus necesidades físicas y anímicas y las
colocarán al mismo nivel que las necesidades de los demás;
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encontrarán justificados sus intentos de satisfacer estas necesidades y no se sentirán
culpables cada vez que pidan o cojan algo que quieren.
2. Autoconocimiento. Si los niños desarrollan un buen autoconocimiento presentarán, por
ejemplo, estos rasgos:
serán conscientes de sus puntos fuertes y, por consiguiente, estarán mucho más
capacitados para aprovechar todo su potencial;
conocerán sus debilidades y limitaciones y, por tanto, tendrán menos posibilidades de
verse abocados al fracaso.
3. Metas claras. Los niños al tener metas claras reforzarán su autoconfianza interna y se
comportarán, por ejemplo, así:
adquirirán la costumbre de fijarse ellos mismos metas accesibles y no querrán depender
de los demás para que les "hagan" hacer cosas;
tendrán más energía e impaciencia, porque estarán motivados.
4. Forma de pensar positiva. Con esta vitalidad interna, los niños se comportarán de la
siguiente manera:
crecerán con la esperanza de que la vida es, por regla general, buena;
pensarán bien de la gente, a menos que haya una razón en particular para creer lo
contrario.

El mismo autor menciona que los niños necesitan desarrollar ciertas habilidades
en la autoconfianza externa, como son: la comunicación, asertividad, presentación
personal y control emocional.

l. Comunicación. Si se utiliza un correcto aprendizaje de las técnicas de comunicación,
los niños serán capaces de:
escuchar atenta, tranquila y comprensivamente a los demás;
sostener "charlas intrascendentes" con la gente de cualquier edad y condición;
2. Asertividad. Con esta habilidad su autoconfianza aumentará porque serán capaces de:
expresar sus necesidades de forma directa y franca;
defender sus derechos y los derechos de los demás.
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3. Presentación personal. Esta habilidad enseñará a los niños la importancia de " tener el
aspecto" de una persona segura de sí. Esto los capacitaría para:
escoger todos los colores y estilos de ropa que mejor partido sacarán de su " particular"
personalidad y atributos físicos;
seleccionar atuendos que sean apropiados para diferentes actividades y ocasiOnes sm
tener que renunciar a su estilo personal.
4. Control emocional. Algunas veces es divertido y emocionante dejar que el corazón
dirija la cabeza para ejercitar ciertas habilidades que garanticen el " dominio" de nuestras
emociones. Si a los niños se les enseña a mantener esta clase de control, serán capaces de:
confiar más en ellos mismos, porque no tendrán la preocupación de actuar de forma
imprevisible;
asumir más retos y riesgos, puesto que podrán controlar su miedo, ansiedad y frustración.
afligirse de una manera más sana, ya que no temerán que su tristeza los envuelva y
deprima para siempre.

Así como Lindenfield Gael ( 1998) menciona los tipos de autoconfianza ( interna,
externa), Branden Nathaniel ( 1995), menciona los seis pilares de autoestima, estos son:
l . La práctica de vivir conscientemente.
2. La práctica de aceptarse a sí mismo.
3. La práctica de asumir la responsabilidad de uno mismo.
4. La práctica de la autoafirmación.
5. La práctica de vivir con propósito.
6. La práctica de la integridad personal.

A continuación se mencionará brevemente el significado de cada pilar que menciona
Branden.

l. La práctica de vivir conscientemente. Percibe la conciencia como la suprema
manifestación de la vida, por ejemplo: mientras más elevada sea la forma de conciencia,
más avanzada será la forma de vida.
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Este pilar

toma en cuenta las elecciones entre pensar y no pensar, ser

responsables ante la realidad o sustraernos a ella y rara vez se recuerdan conscientemente
estas elecciones. Pero éstas se acumulan en lo profundo de nuestra psique, y la suma es
esa experiencia que denominamos" autoestima".

El principio de vivir de manera consciente no está afectado por los grados de
inteligencia. Vivir de manera consciente de todo lo que tiene que ver con nuestras
capacidades, sean cuales sean éstas y comportarnos de acuerdo con lo que vemos y
conocemos.

2. La práctica de la aceptación de sí mismo. Este concepto tiene tres niveles de
significación, éstos son:
Primer nivel. Es la aceptación de sí mismo que se refiere a una orientación de la
valoración de mí mismo y del compromiso conmigo mismo resultante del hecho de que
estoy vivo y consciente.
Segundo nivel. Es la aceptación de sí mismo y es la condición previa del cambio y el
crecimiento, como por ejemplo: si alguien se enfrenta a un error que ha cometido, al
aceptar el error que ha cometido, esa persona es libre de aprender y de hacer mejor las
cosas en el futuro
Tercer nivel. Es la aceptación de sí mismo conlleva la idea de compasión, de ser amigo
de mí mismo.
3. La práctica de la responsabilidad de uno mismo. Es un reflejo o manifestación de la
autoestima. Este pilar supone la aprobación de lo siguiente:
•

Yo soy responsable de la consecución de mis deseos.

•

Yo soy responsable de mis elecciones y acciones.

•

Yo soy responsable del nivel de conciencia que aporto a mis relaciones

•

Yo soy responsable de elevar mi autoestima.

4. La práctica de la autoafirmación. Significa la disposición a valerme por mi mismo, ser
quien soy abiertamente, a tratarme con respeto en todas las relaciones humanas. Por otro
lado ejercer la autoafirmación, es vivir de forma auténtica, hablar y actuar desde mis
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convicciones y sentimientos más íntimos una forma de vida, por ejemplo: si un niño
tiene la idea de jugar a la pelota , establece reglas a las demás personas, este niño está
siendo auténtico ya que tuvo la idea, transmitió esta idea a las demás personas sin
importarle si se iban a burlar de él.
5. La práctica de vivir con propósito. Es vivir productivamente una exigencia de nuestra
capacidad para afrontar la vida, por ejemplo: hoy en día hombres y mujeres con
propósitos se fijan metas productivas en consonancia con sus capacidades, o intentan
hacerlo. Una de las maneras en que se revela su concepto de sí mismos es el tipo de
metas que se fijan.
6. La práctica de la integridad personal. Este último pilar consiste en la integración de
ideales, convicciones, normas, creencias, por una parte, y la conducta, por otra. Cuando
nuestra conducta es congruente con nuestros valores declarados, cuando concuerdan los
ideales y la práctica, tenemos integridad.
Tomando en cuenta este marco teórico es de importancia, diseñar un taller en que
se pueda dar a conocer la trascendencia del cuento y su impacto en la autoestima del niño
preescolar, a los maestros de este nivel educativo.
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CAPÍTUL03
METODOLOGÍA

Al hacer prácticas profesionales en V ALE ( Voy A Leer Escribiendo ) y
actualmente trabajando en un colegio bilingue con niños de preescolar se tuvo la
inquietud de investigar la importancia que tiene el cuento en los niños de preesscolar
( 3-6 años ) con relación a la autoestima, el desarrollo cognoscitivo y el desarrollo de la
inteligencia emocional.

Después de haber investigado el marco teórico se procedió a elaborar una
propuesta para capacitar a maestros de un colegio privado de los niveles primero,
segundo y tercero de kinder en el próximo ciclo escolar (Agosto 12, 2000) , se eligió esta
fecha con la finalidad de que los maestros obtengan capacitación y estén preparados
antes de que los niños entren al colegio.

Contexto de la institución

Las instalaciones del colegio en donde se planea llevar a cabo este taller constan
de un área especial para el jardín de niños, integrada por 16 salones, que incluyen la sala
de coordinación motora, psicomotricidad y sala de computación. También cuenta con 2
áreas lúdicas, una especial para los niños de desarrollo infantil, la cual es zacate y tiene
juegos de Little Tikes; la otra de terracería, para los niños de segundo y tercero de
preescolar, ésta tiene una casita de madera, un laberinto, 2 columpios y un resbaladero.
Los salones de primero, segundo y tercero de jardín de niños cuentan con baños y
lavabos, además una bodega donde las maestras guardan su material; ésto se comparte
entre dos salones.

Por otro lado, las condiciones tecnológicas y materiales de la escuela para la labor
educativa, son:
•

Computadoras, las cuales sirven para que el niño se enriqueza con las materias de

Math, Phonics, Reading, Español en las que desarrollan : comprensión de lectura,
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conocimientos de ciencias, categorías de tamaño formas y letras, concentración y
memoria con juegos de palabras, reconocimiento del alfabeto, habilidad del pensamiento
con sumas, restas, conteo, seriación y comparación de números.
•

Retroproyectores para apoyo didáctico en las materias de Phonics y Reading.

•

Ear-phones se encuentran en la sala de computación y le sirven al niño para reforzar

la lectura escuchada y vista en el salón de clases.

Una desventaja que se ha observado en la clase de earphones es cuando los niños van
una vez a la semana a earphones 15 minutos, escuchan y repiten el cuento en el salón de
clases tres veces a la semana, alrededor de un mes y medio ( falta variedad de cuentos ),
otra desventaja que se da frecuentemente es cuando la maestra titular prefiere terminar las
materias de Math, Phonix y Science , y no le da tanta importancia a la clase de earphones y una última desventaja es que solamente utilizaron los aparatos de earphones
durante dos meses porque no funcionaban adecuadamente.
•

La sala de música , está adecuada para que el alumno desarrolle lenguaje y habilidad

auditiva, y a la vez el niño estará identificando ritmos, tonos, intensidad, conocimiento de
instrumentos, lectura de algunas notas musicales ayudando a su concentración, memoria
visual y auditiva despertando su sensibilidad para amar la música.
•

Se cuenta también con una sala de actos para realizar algunos eventos del colegio

como festivales, juntas, conferencias, etc.

Después de haber mencionado algunos materiales del colegio, se puede apreciar
que el colegio le da importancia a las materias de: Math, Phonics, Reading, Español,
Música y Deportes y descuidan el área de cuentos, es por esa razón que se hará un taller,
en el cual se capacitará a los maestros para que cuenten cuentos a sus alumnos de una
manera de juego y buscando aprendizajes significativos.
Es importante mencionar la filosofía, la misión y el objetivo del colegio bilingüe.
Dentro del Manual del Asistente ( 1999-2000) se encontró como filosofía del colegio lo
siguiente:
l. Proveer a cada individuo de experiencias que contribuyan a su liberación y desarrollo.
2. Facilitar un proceso personal y dinámico relacionado con los ideales del crecimineto
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individual de integridad y autonomía.
3. Estimular un desarrollo adecuado del autoconcepto, la autoestima y del propio
aprendizaje.
4. Fomentar el desarrollo de la persona autoactualizante, siendo ésta capaz de tener
conciencia del valor supremo de la vida en todas sus manifestaciones.
5. Estimular el desarrollo de las potencialidades afectivas, cognoscitivas, psicomotoras y
creativas del hombre.

En el mismo manual del colegio se menciona como mision fundamental formar
educandos con una formación integral para el éxito en el desarrollo de sus
potencialidades personales:
l. Espíritu crítico e innovador
2. Respet9 individual y colectivo
3. Responsabilidad y deber personal y social
4. Salud mental
5. Desarrollo y mantenimiento de la salud física
6. Formación de un carácter ético y moral
7. Educar para la democracia
8. Fomentar el liderazgo
9. La búsqueda y defensa de la verdad, la libertad y el bien común
1O. La integración de nuestros valores culturales, históricos y sociales
11. Fomentar la independencia y la autonomía
12. Promover talentos
13. Inculcar el equilibrio en la vida
14. Competitividad académica

Por último el objetivo del colegio es la excelencia y dar atención excepcional a los
alumnos, a los padres de los alumnos, mediante un servicio superior y una calidad
igualmente superior.
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Tanto la filosofía, la misión y el objetivo del colegio son importantes para que el
alumnno las desarrolle, es por eso que se planea hacer un taller de cuentos dirigido a
maestros de preescolar, para que fortalezca las características del colegio y estimule el
desarrollo de las potencilidades afectivas, cognoscitivas, psicomotoras, autónomas y
creativas del hombre.

Recolección de información

Para llegar a proponer este taller para maestros se tuvo la necesidad de llevar a
cabo observaciones, encuestas, investigaciones en las bibliotecas de la Udem y la
Secretaria de Educación Pública, investigaciones en revistas, periódico e Internet, así
como también asistir a conferencias y talleres que más adelante mencionaré.

Por otro lado para confirmar que en este colegio bilingue se requiere de un taller
se encuestó a nueve maestras de preescolar ( tres maestras de primero, tres maestras de
segundo y tres maestras de tercero de preescolar) durante una semana y se hizo el
siguiente formato.

Soy Idalia Páez, estudiante de la carrera Licenciada en Ciencias de la Educación y
estoy haciendo una investigación sobre la importancia del cuento, por lo tanto me
gustaría que colaboraras conmigo contestándome las siguientes preguntas durante toda
una semana. Gracias por tu colaboración.

l. El día de hoy ¿ contaste un cuento ?
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
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2. ¿Cuántos cuentos contaste durante el día ?
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
3. ¿Que tipo de cuento contaste ?
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
4. ¿Cuál es la duración aproximada del cuento que contaste?
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
5. ¿Cuál es la reacción de los niños cuando le cuentas un cuento?
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes

6. Los niños son pasivos o participativos cuando le narras el cuento?
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
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7. De qué forma les cuentas el cuento a los niños.
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes

Después de haber aplicado el formato anterior a las maestras de preescolar, los
resultados fueron los siguientes.

Primero de Kinder:
Una maestra de primero de kinder, solamente les narra a los niños un cuento de
fantasía con duración de 30 minutos, una vez a la semana. Ella dice que la mayoría de las
veces actúa el cuento porque despierta la imaginación del niño y otras veces les lee
cuentos. Ella también menciona que la reacción de los niños es de expectación,
participación e interés.
Otras dos maestras de primero de kinder mencionaron que dos veces a la semana
narran cuentos de aventura, anecdótico y magia, con una duración de 1Ominutos cada
cuento. Ellas mencionaron que actúan y leen el cuento a los niños, y las reacción de los
niños es de entusiasmo, alegría, dramatización y participación.

Segundo de Kinder:
Las tres maestras de segundo de kinder mencionaron que tres veces a la semana
les cuentan cuentos a los niños de aventura o fábula con duración de 10-20 minutos cada
cuento. Ellas dicen que actúan y leen el cuento, y los niños se interesan y participan
(algunas veces dramatizando el cuento).

Tercero de kinder:
Dos maestras de tercero de kinder mencionaron que narran cuentos de aventuras
ó anecdóticos una vez a la semana con duración de 10-15 minutos. Ellas dicen que tanto
leen el cuento, como también actúan el cuento; la reacción de los niños es de
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participación y atención.

Otra maestra de tercero de kinder mencionó que durante toda la semana no les
contó ningún cuento a los niños.
Resultados

Primero de Kinder
Contaron un

Frecuencia

Duración

Cuento

Tipo de

Reacción de

Forma de

cuento

los niños

narrar el
cuento

Una maestra

Una vez a la

30 minutos

Fantasía

semana
Dos maestras Dos veces a
la semana

Participación Actúa y lee
e interes

10 minutos

Aventura,

Alegría y

Actúan y

cada cuento

anecdótico y

participación leen

mag1a

Segundo de kinder
Contaron un

Frecuencia

Duración

Cuento

Tipo de

Reacción de

Forma de

cuento

los niños

narrar el
cuento

Tres

Tres veces a

10-20

Aventura o

maestras

la semana

minutos

fábula

Participación Actúan y
leen

Tercero de kinder
Contaron un

Frecuencia

Duración

cuento

Tipo de

Reacción de

Forma de

cuento

los niños

narrar el
cuento

Dos maestras Una vez a la
semana
Una maestra

10-15

Aventuras ó

minutos

anecdóticos

Participación Actúan y
leen

Ninguna
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Observaciones:
Con los resultados anteriores se observó que las maestras que narran más cuentos
(tres veces a la semana) son las de segundo de kinder, después las de primero de kinder
que narran cuentos una ó dos veces a la semana, y por último las de tercero de kinder
contaron un cuento durante toda la semana, con excepción a una maestra que no contó
ningún cuento durante toda la semana.

Se considera importante que a los niños se les cuente cuentos todos los días
porque para ellos es divertido y es aprendizaje. Aprendizaje porque con el cuento pueden
aprender las diferentes materias (Matemáticas, Español, etc).
Un ejemplo sería: si a los niños les estás enseñando a sumar, podrás introducir el tema de
la "suma" con un cuento.

Adicionalmente de encuestar a maestras de primero, segundo y tecero de kinder,
se buscó la oportunidad de tomar algunos talleres para enriquecer la elaboración de este
estudio que fueron:
•

"La autoestima de la mujer" con una duración de cuatro días ( 10:00 a.m- 1:00 p.m)

•

"Alternativas para la enseñanza de la lecto-escritura" con la Lic. Ana Maria Álvarez,
duración de tres días ( 11:00 a.m- 2:00p.m)

•

"Creatividad y educación" con la Lic. Virginia Oviedo Amador, duración de tres días
( 11 :00 a.m-2:00 p.m)

También se asistió a una conferencia llamada "Autoestima en el Niño y el
Adolescente" con el Dr. Raúl Calderón Gzz . En esta conferencia se mencionó que la
autoestima se debe promoveer a cualquier edad y que la autoestima es un sentimiento de
autorespeto e incluyó cinco características, éstas son:
l. Un sentido de seguridad.
2. Un sentido de identidad o autoimagen.
3. Un sentido de pertenencia.
4. Un sentido de propósito.
5. Un sentido de capacidad personal.
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Además de haber asistido a los talleres anteriores se tuvo la conveniencia de
acudir a un curso en la Universidad de Connecticut. A este curso asistieron 700 maestros
y directores de diferentes países como son: Japón, Singapure, Malasia, Estados Unidos,
Canadá, entre otros.

El curso tuvo una duración de dos semanas del lO al21 de Julio del2000. Cada
persona escogía la conferencia que quería asistir durante el día. Los organizadores y
maestros·del curso, Joseph S. Renzulli y Sally M. Reis recomendaban que de preferencia
escogiéramos la misma conferencia durante toda la semana y así se podia reflexionar más
el tema. Cada conferencia tenía como duración una hora y media.

Las conferencias que asistí la primera y la segunda semana fueron :
•

"Estrategias creativas de enseñanza para el desarrollo de talentos en todos los
alumnos", con el Lic. Jerry Flack.

•

"Ideas para el enriquecimiento en Matemáticas para maestros en un salón de clase",
con la Lic. Rache! McAnallen.

•

"Cuenta Cuentos- Tres dimensiones en la literatura", con la Lic Sandy Bothmer.

•

"Títeres: Una herramienta dinámica para el salón", con las Licenciadas Kristin
Berman y Ze Hua Zhang.

•

"Grupos, grupos flexibles y la diferenciación en una escuela elementaria", con la Lic.
Marcia Gentry.

•

"Los alumnos nunca son muy jóvenes para ser investigadores.", con la Licenciada
Cindy Nottage.

•

"Inteligencias Multiples", con las Licenciadas Susan Baum y Barbara Slatin.

•

"Talentos Ilimitados: Capacitación para maestros", con la Lic. Carol Schlinder

•

"Integrando lo académico y el arte en un salón de clase", con el Lic. Mallory M.
Bagwell.

•

"Niños talentosos que reprueban", con el Lic.Scott Kizner.

Todas las conferencias a las que asistí estuvieron excelentes y ampliaron mas mis
conocimientos. A continuación se mencionará una síntesis de algunas conferencias,
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las cuales se impartieron en el curso.

En la conferencia de Inteligencias Múltiples mencionaron " Las inteligencias en
palabras de Gardner", éstas son:
l. Inteligencia Lingüística, es la capacidad de emplear el lenguaje y tú lenguaje nativo.
También puede ser otro lenguaje que expresa que está en tu mente para comprender otras
personas. Los poetas se especializan en la inteligencia lingüística y cualquier persona que
sea escritor, orador y abogado.
2. Inteligencia Lógica/ Matemática, es la capacidad que una persona tiene para manipular
números, cantidades y operaciones.
3. Inteligencia espacial, se refiere a la habilidad que representa el mundo espacial interno
en tu mente, la manera que un marinero o un piloto de avión navega el gran mundo
espacial o la manera de un jugador de ajedrez o escultor representa las limitaciones del
mundo espacial. La inteligencia espacial puede ser utilizado en las artes o en las Ciencias
Sociales. Si tu inteligencia espacial está orientada hacia las artes, lo más probable es que
te conviertas en pintor, escultor o arquitecto.
4. Inteligencia del cuerpo, es la capacidad de utilizar todo tu cuerpo o partes de tu cuerpo,
como por ejemplo: tus manos, tus dedos, tus brazos para resolver algun problema. El
ejemplo más evidente son las personas atléticas y particularmente las que bailan o actúan.
5. Inteligencia musical, es la capacidad de pensar en música, oir las partituras,
reconocerlas, memorizarlas y manipularlas. Las personas que tengan una inteligencia
musical muy fuerte, no sólo recuerdan la música tan fácil sino también pueden retener las
notas musicales en su mente.
6. Inteligencia interpersonal, es comprender otras personas. Cualquier persona que tiene
un trato con otras personas tiene que ser un experto en la atmósfera interpersonal para
interactuar y ser sociable.
7. Inteligencia intrapersonal, se refiere en comprenderte y conocerte a ti mismo, saber. ..
¿quién eres?, ¿qué puedes hacer?, ¿qué es lo que quieres hacer?, ¿cómo reaccionas a las
cosas? y ¿cuáles son las cosas que tienes que evitar?
8. Inteligencia naturalista, se refiere cuando los seres humanos se relacionan o tienen
contacto con la naturaleza (animales, plantas, piedras). Un ejemplo que mencionó la
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expositora es cuando un maestro lleva al salón una pecera con una variedad de pecesitos,
los alumnos observarán los pecesitos y mencionaran sus diferencias y similitudes.

Me agradó mucho esta conferencia porque además de comprender las
inteligencias de Gardner, el expositor fue muy dinámico y mencionó que los maestros
deben de estar preparados para enseñar a los niños a utilizar las diferentes inteligencias ya
mencionadas y no hay que tratar que los niños dominen todas las inteligencias al mismo
tiempo sino que poco a poco las van ir ejercitando.

En el taller de " Títeres: Una herramienta dinámica para el salón" mencionaron
que los títeres desarrollan en los alumnos el aspecto social, emocional, intelectual y físico
en una forma emocionante. En este taller se hicieron varias actividades como por
ejemplo: pantomima, solamente utilizando las manos, también aprendí a hacer títeres de
diferentes formas, con materiales muy simples, como son: calcetines, botones, estambres,
telas, bolas de hielo seco, papel, cartón, tijeras y resisto!.

Por último en la conferencia de " Cuenta cuentos", la expositora mostró un cuento
a todas las maestras que asistieron a la conferencia y mencionó .. . observen las imágenes
de la portada del cuento, luego preguntó¿ qué observan?, ¿qué piensan de las imágenes?,
¿de qué tratará el cuento? después de que las maestras respondieron a las diversas
preguntas, la expositora empezó a narrar el cuento. Me llamó mucho la atención la forma
en la que narraba el cuento porque realizaba diferentes posturas, gestos, expresiones
faciales y voces.

Al haber asistido a estos talleres y a las conferencias ya mencionadas se
enriqueció el tema de autoestima y cuento, es por eso que se investigó en varios artículos
de periódico e intemet.

Hace tiempo se tuvo la oportunidad de observar en la biblioteca de la SEP (a un
lado del teatro de la Ciudad) una persona impartiendo un taller de cuentos a niños de 3- 6
años.
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Se observó que la persona que contó los cuentos estaba muy preparada porque
utilizaba diferentes tipos de voces, dramatizaba, hacía preguntas y dinámicas del cuento.
Ella leyó seis cuentos diferentes, magia, fantasía, anecdóticos, aventura; los niños se
encontraban sentados en la alfombra y escuchaban los cuentos con atención. Ellos se
mostraban participativos, imaginativos y seguros de ellos mismos cuando contaban
alguna anécdota de algún libro que habían leido con anterioridad. La duración del taller
fué de una hora y media, en un horario de 4:00- 5:30pm., con un descanso de diez
minutos

Así como este taller, el libro "El buen lector se hace, no nace", Felipe Garrido
( 1999) propone talleres de lectura con las siguientes características:

l. Que los talleres sean evaluados sin calificación cuantitativa y que tenga importancia en
los planes de estudio.
2. El objetivo de los talleres es despertar y fortalecer el gusto de la lectura; mejorar el
dominio del lenguaje, ofrecer a los participantes una selección de lecturas básicas
encaminadas a profunizar su conocimiento de la naturaleza humana.
3. La materia de lectura debe ser obligatoria.
4. Requerirá que un maestro imparta la materia y dirija los talleres.
5. Las funciones del maestro serán: estimular a los participantes para que lean;
seleccionar las lecturas; leer en voz alta y enseñar a los demás a leer en voz alta; orientar
los comentarios de los participantes, orales y por escrito y servir como moderador en los
debates que provoquen la lecturas.
6. La lectura será activa.
7. Conviene leer al principio textos breves y sencillos.
8. Los textos que se lean deben responder claramente a los intereses y las preocupaciones
de los participantes.
9.Se recomienda no limitar las lecturas a textos literarios. Debe incursionarse en textos
históricos, antropológicos, científicos ... Se recomienda que nunca falten los textos
literarios.
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1O. Las propuestas de nuevas lecturas que hagan los participantes deben aceptarse
siempre que sea posible.
11 . El maestro debe estimular las respuestas a la lectura.

Fué muy satisfactorio observar que tanto en el colegio bilingue como también en
la biblioteca de la SEP se lean cuentos a los niños, mas hay que hacer hincapié para que
los maestros intensifiquen esta práctica en el alumnado, es por eso que se propone
capacitar a los maestros con un taller de cuentos y así ellos puedan impartirlo dentro del
salón de clases.
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CAPÍTUL04
PROPUESTA DE UN TALLER PARA MAESTROS DE PREESCOLAR

Área del desarrollo humano que se desea propiciar: la autoestima y el cuento.
La presente propuesta es un taller teórico-práctico, cuyo propósito es desarrollar y
despertar en los maestros el área intelectual y emocional, ya que el área intelectual
abarca el procesamiento de información, la memoria, el lenguaje y el aprendizaje. Por
otro lado el área emocional abarca los sentimientos, la creatividad y la seguridad que
cada ser humano tiene. Al capacitar estas dos áreas se espera que los maestros sean
capaces de transmitir el cuento a los niños de una manera divertida y a la vez tendrán
seguridad en ellos mismos.

El taller será impartido en la sala de actos que el mismo colegio proporcionará y
estará equipado con aire acondicionado, tres mesas, sillas, pizarrón, hojas de máquina,
papel de china, lápices. La duración del taller será de tres días (lunes, miércoles,
viernes), con un horario de 9:00- 1:00pm y un descanso de veinte minutos.

Durante los tres días los maestros harán diferentes dinámicas, como por ejemplo:
manualidaes con cuentos y exposición de cuentos. Cada día los maestros evaluarán el
taller con una hoja de preguntas que se les proporcionará.
Los objetivos del taller son:
•

Que en la Institución bilingüe inculque a los maestros la importancia de contar
cuentos a nivel preescolar.

•

Enseñar a los maestros a contar cuentos a sus alumnos para que los alumnos
adquieran y consoliden en las aulas, los conocimientos básicos que les permitan
desarrollar las actitudes, valores y habilidades necesarias para desenvolverse en la
vida con autonomía.

•

Que los maestros conozcan a sus alumnos y así ellos puedan reconocer el tipo de
lectura que les gusta a sus alumnos.
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Los objetivos particulares del taller son los siguientes.
Se pretende que los maestros desarrollen una actitud positiva y entusiasta en el taller y
así logren ...
•

Contar el cuento de una manera atractiva a sus alumnos.

•

Transmitir confianza a sus alumnos para que ellos también logren obtener confianza
en ellos mismos.

Aprendizaje significativo
Dentro del taller se expondrá teoría y habrá varias dinámicas de grupo y así se
aplicará lo que se vio en la teoría, por lo tanto se desea facilitar un aprendizaje
significativo.
Según Ausubel ( 1969) describió el aprendizaje significativo por recepción:
aprendizaje por instrucción expositiva que comunica el contenido que va a ser aprendido
en su forma final. Él enfatizó que la tarea del profesor es presentar el material en su
forma que alienten a los aprendices a darles sentido relacionándolo con lo que ya
conocen, así el aprendizaje significativo por recepción será retenido por más tiempo, será
integrado mejor con otro conocimiento y estará disponible con más facilidad para su
aplicación.

Planeación
Antes de aplicar el taller se repartirá a las maestras de preescolar un cuestionario
( ocho días antes ), con la finalidad de conocer y diagnosticar el nivel de conocimiento
que tienen. El formato de dicho cuestionario es el siguiente.

Soy Idalia Páez González, Licenciada en Ciencias de la Educación, voy a estar
contigo la próxima semana impartiendo un taller de cuentos y autoestima, por lo tanto me
gustaría conocerte y pedirte de favor que contestaras las siguientes preguntas.

l. ¿Qué edad tienes?
2. ¿Cuándo concluiste tus estudios?
3. ¿De qué carrera te graduaste?
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4. ¿Cuánto tiempo haz trabajado con niños de preescolar?
5. La Institución donde trabajas, ¿te ofrece conferencias o talleres para tu superación
profesional?
6. Si la respuesta de la pregunta anterior es afirmativa ¿qué tipo de conferencias o
talleres ofrece?
7. Crees que un cuento ayuda al niño a relacionarse con las demás personas? ¿porqué?
8. Escribe un cuento de aventuras brevemente.
9. ¿Cuáles son los cuentos que más recomiendas para un niño de preescolar de 4-5 años
(anecdótico, aventura, amor)?
1O. Dentro del desarrollo cognoscitivo ¿ cuál es el estadio en el cual el niño a esta edad
es egocéntrico y tiene un pensamiento lógico?

Después de haber aplicado el formato anterior, mencionaré una síntesis de las
actividades del taller que se impartirá.

Primer Día

9:00-9:15

Bienvenida y breve introducción al taller

9:15-9:45

Teoría de los seis pilares de la autoestima

9:45- 10:20

Autoestima y cuento

10:20- 10:30

Experiencias de maestros- alumnos

10:30 -10:50

Descanso

10:50- 11:35

Autonomía

11:35-12:10

Lectura: " Ramiro quiere un paquete"

12:10- 12:30

Evaluación

12:30- 12:45

Puesta en común de las evaluaciones

12:45 - 1:00

Conclusiones y propuestas que recomiendan

1:00

Despedida
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Segundo Día

9:00-9:15

Introducción

9:15-9:30

"Diferentes maneras de narrar un cuento"

9:30- 10:10

Cuento de: "Caperucita Roja"

10:10- 10:30

Descanso

10:30- 11:00

" Inventar un cuento"

11 :00 - 11 :30

" Secuencia creativa de cuentos"

11:30 - 12:10

" Los valores en los cuentos"

12:10 - 12:35

Evaluación

12:35- 1:00

Puesta en común de las evaluaciones

1:00

Despedida

Tercer día

9:00-9:15

Introducción " Inteligencia Emocional"

9:15-9:35

Video " Defendiéndote a ti mismo"

9:35- 10:10

Cuento

10:10- 10:30

Descanso

10:30 - 11 :00

"Dramatización en el salón de clase"

11 :00 - 11 :35

La venta de un producto

11:35 - 12:00

" Las cualidades y defectos"

12:00- 12:35

" Las emociones"

12:35- 1:00

Evaluación Final

1:00

Despedida
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A continuación se explicará las actividades de cada día.

Primer Día

9:00-9:15
Introducción- Se les dará la bienvenida y se introducirá lo que se verá ese día.

9:15-9:45
Tema: Teoría de los seis pilares de Autoestima
Objetivo:
l . Que el maestro pueda identificar y aplicar los seis pilares de autoestima.
Actividad:
La capacitadora explicará los seis pilares de autoestima y mencionará algunas
experiencias que ha tenido con sus alumnos.
Material:
Acetatos y retroproyector.
Duración:
40 minutos
Procedimiento:
La capacitadora explicará por medio de acetatos los seis pilares de autoestima y
además dará algunos ejemplos que ha tenido en el salón de clases. Por último las
maestras darán ejemplos de alumnos que han manifestado tener alguno de estos seis
pilares de autoestima dentro del salón de clases.
Branden Nathaniel (1995), menciona los seis pilares de autoestima, éstos son:
l. La práctica de vivir conscientemente.
2. La práctica de aceptarse a sí mismo.
3. La práctica de asumir la responsabilidad de uno mismo.
4. La práctica de la autoafirmación.
5. La práctica de vivir con propósito.
6. La práctica de la integridad personal.
Lugar:
Sala de Actos
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9:45 -10:20
Tema: Autoestima y cuento
Objetivo:
l. Las maestras reflexionarán sus cualidades.
2. Las maestras serán capaces de inventar, redactar y exponer un cuento.
Actividad:
l. Las maestras reflexionarán las cualidades que ellas tengan y las escribirán en un papel
personal, y a través de la repetición ( de sus cualidades ) se grabará y se procesará la
información en el inconsciente, Shapiro ( 1997)
2. Cada equipo redactará un cuento y lo expondrá a los diferentes equipos.
Material
Hojas, plumas, cartulinas, plumones y salón amplio.
Duración aproximada: 30 minutos
Procedimiento :
Antes de empezar la actividad se preguntará a los maestros lo siguiente ¿ Qué entienden
por autoestima?, ¿Sus alumnos, qué tipo de autoestima presentan?, ¿ Han tenido alguna
dinámica de autoestima con sus alumnos?
Después de haber reflexionado y comentado las preguntas anteriores las maestras
escribirán en una hoja las cualidades que ellas tienen, y formarán equipos, cada equipo
compuesto por tres personas. Cada equipo escuchará las cualidades de sus integrantes y
entre todos redactarán un cuento en una cartulina con las cualidades de cada maestro
integrante de ese equipo. Por último los equipos expondrán los cuentos a los demás
equipos. Podrán utilizar mímica, voces, actuación al compartir con los demás.
Lugar: Sala de actos

10:20- 10:30
Tema: Experiencias de maestros- alumnos
Los maestros comentarán si han tenido alguna experiencia cuando ellos les narran un
cuento a sus alumnos y si han observado que sus alumnos son autónomos y tienen
seguridad en ellos mismos.
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10:30 -10:50
Descanso

10:50-11 :35
Tema: Autonomía
Objetivo:
l. A través de hacer un rompecabezas que el logro de actividades en equipo aumenta la
autoestima.
2. Que a través del cuento unido a las actividades se obtienen aprendizajes significativos.
Actividad:
l . Las maestras serán capaces de formar un rompecabezas.
2. Las maestras intercambiarán sus rompecabezas con los otros equipos y cada uno
formará el nuevo rompecabezas.
Material:
Cartoncillo grueso, varias biografías de los diversos animales, como son: gallina, vaca y
atún, tijeras, pritt y bolsas de plástico.
Duración: 40 minutos aproximadamente
Procedimiento:
La capacitadora explicará en forma de cuento la biografía de los diversos animales
(ver anexo 1 ), luego se entregará por equipos de tres personas una copia en grande del
animal que explicó la capacitadora ( vaca, gallina y atún), tijeras, pritt y cartoncillo para
que elaboren un rompecabezas, después lo intercambiarán con los otros equipos y
tratarán de formar el nuevo rompecabezas ( tomando tiempo ). Por último se les
preguntará a cada equipo ¿qué aprendieron? ¿Qué sintieron?
Al estar haciendo el rompecabezas; la capacitadora mencionará que así como en las
biografías de los animales, los maestros pueden enseñar un cuento y los alumnos lo
podrán aplicar en la práctica a través de un rompecabezas.
Lugar: Sala de actos
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11:35- 12:10
Tema: Lectura: "Ramiro quiere un paquete"
Objetivo:

l. Que las maestras reflexionen la lectura y ayuden a los niños a que tengan seguridad y
confianza en ellos mismos.
2. Que las maestras encarguen pequeñas tareas a los niños y así ellos serán capaces de
tener responsabilidades.
Actividad:
l. Las maestras leerán y reflexionarán la lectura " Ramiro quiere un paquete"
2. Ellas intercambiarán ideas con el grupo y harán un sketch de 4-5 minutos
Material:
Copias de la lectura" Ramiro quiere un paquete", lápices y hojas.
Duración:
30 minutos
Procedimiento:
La capacitadora entregará a cada maestra la lectura " Ramiro quiere un paquete"

(ver anexo 2) para que lo lean y reflexionen. Después las maestras escribirán en una
hoja el párrafo o los párrafos que más les haya llamado la atención e intercambiarán sus
ideas con las demás maestras y mencionarán si han tenido alumnos como Ramiro que no
saben cargar paquetes. Por último todas las maestras harán un sketch de un niño que no
sabía cargar paquetes, pero a través de sus maestras aprendió a cargar paquetes
Lugar:
Sala de Actos

12:05 -12:30
Evaluación
Se entregará a las maestras una hoja con las siguientes preguntas.
l. Respecto a las actividades de hoy¿ qué descubriste?

2. ¿Qué aprendiste en la "Teoría de los seis pilares de la autoestima"?
3. A que conclusión llegaste en la actividad de: "Autoestima y cuento"?
4. ¿Qué fue lo que apreciaste de la actividad "Autonomía"?
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5. ¿Qué te llamó la atención en la lectura " Ramiro quiere un paquete"?
6. ¿Qué sugerencias, cambios o mejorías propones en el taller?

12:30- 12:45
Puesta en común de las evaluaciones

12:45- 1:00
Conclusiones

1:00
Despedida

Segundo día
9:00-9:15
Tema: Introducción
La capacitadora introducirá brevemente los temas de: desarrollo cognoscitivo,
cuento y caracterización de los cuentos ( Marco Teórico paginas 5-8,17-21 )

9:15-9:30
Tema: "Diferentes maneras de narrar un cuento"
Objetivo:
l. Capacitar a las maestras las diferentes formas de contar un cuento.
Actividad:
l. La capacitadora expondrá brevemente las diferentes maneras de narrar un cuento.
Material:
3 títeres
2 calcetines
2 tipos de estambre
4 botones
aguja
vestuario de algún personaje de Walt Disney
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retro proyector
una vasija de vidrio(mediana)
agua con colorante azul
pescados chicos de plástico
un palo de madera
hilo
un plato hondo
Duración:
15 minutos
Procedimiento:
La capacitadora proporcionará ideas de cómo narrar cuentos a sus niños, como
por ejemplo: mostrará títeres y en 8 minutos enseñará a crear un títere de la siguiente
manera: en una aguja pondrá hilo y empezará a coser los botones y el estambre en el
calcetín formando un animalito o algún personaje cómico.
Otra manera de contar cuentos es poniendo en una vasija, agua y pescaditos de
plástico. Aquí los niños estarán al pendiente del cuento que le está narrando la maestra
("Los pescaditos") y observará con detenimiento los pescaditos que están en el agua.
Por último mencionará que con un palo de madera, hilo y un plato hondo se puede
crear una variedad de cuentos, como por ejemplo el palo de madera podría ser un señor,
el hilo podría ser una caña de pescar y el plato hondo sería el río.
Lugar:
Sala de Actos

9:30-10:10
Tema: Cuento de : " Caperucita Roja"
Objetivo:
l. Desarrollar y capacitar en la forma de contar un cuento.
Actividad:
l. Las maestras expondrán el cuento de" Caperucita Roja" de diferentes maneras.

59

Material:
1 hoja de dibujos en la cual estarán presentes los personajes del cuento " Caperucita

Roja"
4 abatalenguas
tijeras
pegamento
papel crepé
Un cuento de "Caperucita Roja"
Duración:
40 minutos
Procedimiento:
La capacitadora les dirá a las maestras que formen tres equipo. Ya que estén los
tres equipo listos, al primer equipo se les repartirá una hoja de los personajes del cuento
" Caperucita Roja" (Caperucita, el lobo, la abuelita y el cazador). El equipo recortará los
personajes y pegará un abatalenguas en cada personaje. (ver anexo 3) Por último el
equipo utilizará diferentes voces con la finalidad de personificar los personajes.
Al segundo equipo se les repartirá papel crepé, tijeras y pegamento; con este
material las maestras elaborarán los vestuarios del cuento de" Caperucita Roja". Por
último el equipo actuará el cuento.
Y al tercer equipo se les repartirá un cuento de " Caperucita Roja". Cada
integrante del equipo leerá un párrafo del cuento y utilizará diferentes voces.
( ver anexo 3 ) Este equipo también presentará el cuento a los demás equipos.
Lugar:
Sala de Actos

10:10- 10:30
Descanso
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10:30- 11:00
Tema: "Inventar un cuento"

Objetivo:
l. Las maestras van a desarrollar la imaginación y el lenguaje al hacer el cuento.
Actividad:
l. Las maestras inventarán y expondrán un cuento con las demás maestras.
Material:
Hojas, cartulinas, plumones, plumas y lápices.
Duración:
30 minutos
Procedimiento:
Se formarán equipos de tres personas. Cada equipo inventará un cuento que
contenga la materia de Matemáticas y en una cartulina dibujará con marcadores algo
significativo del cuento. Por último lo expondrán al grupo.
Lugar:
Sala de Actos

11 :00- 11 :30

Tema: "Secuencia creativa de Cuentos"
Objetivo:
l. Que el maestro descubra que tiene creatividad.
2. Facilitará la integración y relación entre los maestros.
Actividad:
l. Las maestras serán capaces de tener creatividad, agilidad mental e improvisación.
Material:
Sillas y sobres de papel
Duración:
30 minutos
Procedimiento:
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La capacitadora les dirá a las maestras que formen un círculo con las sillas, en
seguida les mostrará una caja con un sobre para cada una de ella, pero únicamente tres de
los sobres se mencionará el tema que se deberá narrar. Una vez armada esta primera fase
del taller, la capacitadora dará instrucciones para que una de las tres maestras que hayan
obtenido el sobre inicie la narración del cuento acorde al tema que le tocó en suerte
( mariposas monarcas, la playa, el cine ) y así sucesivamente al transcurrir
aproximadamente un minuto, le concederá el uso de la palabra a la siguiente maestra la
que deberá continuar con la narración hasta que se termine con la última maestra que está
sentada en el círculo. Al terminar el tema del cuento anterior, la siguiente maestra
empezará un nuevo cuento con el tema que le tocó, y al transcurrir un minuto
aproximadamente, la siguiente maestra continuará el cuento y así sucesivamente hasta
que todas las maestras participen. Ya para finalizarla la actividad, con la tercera maestra
se repetirá el mismo proceso.
Lugar:
Sala de Actos

11:30-12:10
Tema: " Los valores en los cuentos"
Objetivos:
l. Desarrollar los valores de obediencia , respeto y orden a través de un cuento.
2. Las maestras expondrán y actuarán los cuentos.
Actividad:
Las maestras serán capaces de inventar, exponer y actuar cuentos que contengan
los diferentes valores.
Material:
Cartulinas, papel de china, plumones, resisto!, scotch y tijeras.
Duración:
20 minutos
Procedimiento:
Las maestras formarán tres equipos, cada equipo tomará (al azar) un papelito. Cada
papelito tendrá escrito un valor (obediencia, respeto, orden) y dependiendo el valor que le
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toque al equipo inventarán un cuento con el valor correspondiente. Cada equipo expondrá
y actuará el cuento con los demás equipos.
En esta actividad las maestras podrán utilizar cartulinas y plumones, así podrán escribir
en la cartulina el valor que les tocó y dibujar algunas imágenes del cuento y lo ilustrarán
con papel de china.
Lugar:
Sala de Actos

12:10- 12:35
Evaluación
Se entregará a las maestras una hoja con las siguientes preguntas.
l. Respecto a las actividades de hoy ¿qué descubriste?
2. Qué aprendiste de las preguntas de:" Desarrollo Cognoscitivo" y" El cuento"?
3. Qué fue lo que apreciaste de la actividad del cuento de" Caperucita Roja"?
4. A qué conclusión llegaste con la actividad" Inventar un cuento".
5. ¿Qué te llamó la atención en la actividad" Secuencia creativa de cuentos"?
6. ¿Qué aprendiste en la actividad" Los valores en los cuentos"?
7. Qué sugerencias, cambios o mejorías propones en el taller de hoy.

12:35- 1:00
Puesta en común de las evaluaciones

1:00
Despedida
Tercer día

9:00 9:15
Introducción
Todos los que estamos aquí presentes somos inteligentes de diferentes maneras,
por ejemplo: algunas personas son inteligentes en lo social, estas personas les agrada
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relacionarse con los demás; otras personas son inteligentes en los números ( Matemáticas,
Física, etc ), y por último otras personas son inteligentes en el aspecto emocional.
Ustedes saben ... ¿ qué es inteligencia emocional? (momento de diálogo)
En el libro "Inteligencia Emocional" de Shapiro ( 1997 ), Salovey y Mayer
definen inteligencia emocional como " un subconjunto de la inteligencia social que
comprende la capacidad de controlar los sentimientos y emociones propios, así como los
de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar nuestro
pensamiento y nuestras acciones. ( Ver inteligencia emocional pg.l O )

9:15-9:35
Tema:" Defendiéndote a ti mismo"
Objetivo:
l. Que el maestro detecte los sentimientos que presenta el niño en el video.
2. Los maestros mencionarán algunas alternativas para ayudar al niño.
Actividad:
Las maestras serán capaces de interacambiar ideas y responder a una pregunta.
Material:
Video, hojas de papel, pluma
Duración:
20 minutos
Procedimiento:
La capacitadora expondrá el video y preguntará a las maestros ¿ Qué les pareció
el video?,¿ Han tenido ustedes alguna experiencia en la que el alumno no se pueda
defender por sí mismo?. Después de haber dialogado, las maestras escribirán en un papel
lo siguiente:
¿Qué consejo le darías a tú alumno si no sabe defenderse?
Por último las maestras se juntarán en equipos y conversaran sobre las diferentes
respuestas de la pregunta anterior.
Lugar:
Sala de Actos
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9:35- 10:10
Tema: " Cuento"
Objetivos:
l. Detectar los diferentes sentimientos.
2. Dialogar los diferentes sentimientos que encontraron.
3. Inventar un cuento con los recortes de sentimientos que encontraron.
Actividad:
Los maestros observarán los diversos sentimientos y serán capaces de inventar un
cuento con los diferentes sentimientos.
Material:
Revistas, cartulinas, plumones y pritt.
Duración:
35 minutos

Procedimiento:
La capacitadora preguntará a las maestras ¿ cuáles son los diversos sentimientos
que presentan sus alumnos en el salón de clase? , después de haber hecho esta pregunta,
se repartirán unas revistas en las cuales recortarán caras de personas transmitiendo los
diferentes sentimientos (tristeza, alegría).
Cada maestra pegará en una cartulina los recortes anteriores e inventará un cuento
con los sentimientos que transmiten los recortes.
En esta actividad las maestras podrán utilizar su imaginación, mímica y sonidos.
Por último tres maestras expondrán su cuento con las demás maestras del grupo.

Lugar:
Sala de Actos
10:10- 10:30
Descanso
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10:30-11:00
Tema: "Dramatización en el salón de clase"
Objetivo:
l. Que el maestro domine la dramatización en su salón de clase.
2. Que el maestro transmita sentimientos a través de la dramatización.
Actividad:
Que las maestras sean capaces de dramatizar una anécdota en el salón .
Material:
Hoja y pluma
Duración:
30 minutos
Procedimiento:
La capacitadora les dirá a las maestras que escriban en una hoja alguna anécdota ya sea
alegre o triste y después la dramaticen enfrente de todas sus compañeras.
Lugar:
Sala de Actos
11:00-11:35
Tema:" La venta de un producto"
Objetivo:
l. Observar los sentimientos de las maestras.
2. Escuchar los sentimientos de las maestras.
Actividad:
Las maestras observarán y escucharán los sentimientos de las maestras que participarán
en la actividad.
Material:
Una hoja y una pluma (para los apuntes)
Duración:
35 minutos
Procedimiento:
La capacitadora escogerá a dos maestras para que participen en la actividad " La
venta de un producto". Ella explicará en privado a las dos maestras que tendrán que
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convencer a las maestras que se encuentran dentro del salón de comprar "x" producto; se
les dará la oportunidad de saber ¿cuál será el producto de venta? ( 4 minutos). También
se les explicará que una entrará primero a vender su producto y después la otra entrará al
salón a vender su producto.
Después de haber explicado en privado a las dos maestras anteriores, la
capacitadora entrará al salón y les comentará a las demás maestras que a la primera
maestra que entre al salón le van a prestar atención, le harán preguntas y se interesarán en
el producto. Después de que haya terminado la primera maestra de vender su producto,
la segunda maestra entrará a vender el producto, pero nadie le pondrá atención y se le
ignorará.
Y a que hayan pasado las dos maestras a vender su producto , se les preguntará.
¿Cómo se sintieron con la actividad?
Lo que se busca con esta actividad es que el ambiente tanto en las aulas como en
la vida práctica no es propicio o agradable y es una necesidad vencer la apatía, la
indiferencia y la falta de atención y no admitir el fracaso cuando no hay respuesta en el
alumnado.
En el caso concreto sirve tal experiencia para la segunda maestra para que no se deje
llevar por los sentimientos y se sienta incómoda sino verlo como un hecho real y buscar
recursos para lograr su objetivo de impactar en los alumnos
Lugar:
Sala de Actos

11 :35- 12:00
Tema: Las cualidades y defectos
Objetivo:
l. Reflexionar las cualidades y defectos.
2. Elaborar una lista de cualidades y defectos.
3. Compartir la lista de cualidades y defectos con los demás del grupo.
Actividad:
Las maestras reflexionarán y elaborarán una lista de cualidades y defectos que
ellas tienen. Por último compartirán la lista con el grupo.
67

Material:
Hojas blancas y lápices.
Duración:
25 minutos
Procedimiento:
La capacitadora les dirá a las maestras que reflexionen las cualidades y defectos que
cada una tiene y las enlisten en una hoja de papel ( 5 minutos).
Y a que las maestras hayan terminado de enlistar sus cualidades y defectos, la

capacitadora les preguntará¿ Cuántas cualidades enlistaron?, ¿Cuántos defectos
enlistaron? y ¿Cuáles fueron las cualidades y defectos que enlistaron?
Por otro lado la capacitadora les mencionará que algunas veces cuando nos
levantamos de la cama, nos decimos a nosotros mismos lo siguiente: ¡ Qué fea amanecí!

¡ Qué ojerosa estoy!
Todos estos comentarios se procesan en el subconsciente, es por eso que es
importante decimos a nosotras mismas cualidades positivas, por ejemplo: ¡ Soy guapa! ,

¡ Me encanta estar de buen humor!
Siempre hay que pensar positivamente para que se procese la información en la
memoria a largo plazo (pg.14-16). Y si tenemos defectos, aceptarlos y tratar de superarlos
día con día.
Lugar:
Sala de Actos

12:00- 12:35
Tema: Las emociones
Objetivo:
l . Inventar un cuento que contenga emociones.
2. Expresar las diferentes emociones (alegría, tristeza, miedo, ira).
3. Exponer el cuento al grupo.
Actividad:
Los maestros serán capaces de inventar un cuento, expresar las diferentes
emociones que contenga el cuento y exponerlo al grupo.
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Material:
Cartulina, plumones, lápices y plumas.
Duración:
35 minutos
Procedimiento:
La capacitadora les preguntará a las maestras ¿ Qué son las emociones? Y les
mencionará qué Según Dantzer ( 1989 ) el término emoción designa sentimiento que cada
uno de nosotros puede reconocer en sí mismo por medio de la introspección o atribuir a
los demás por extrapolación.
Después de haber mencionado una breve definición de lo que significa emoción,
la capacitadora mencionará que es importante cuando cuentas un cuento transmitir a los
alumnos las diferentes emociones (tristeza, miedo, ira, alegría); es por eso que formarán
tres grupos e inventarán un cuento y actuarán las emociones que contenga el cuento
( 3 minutos ).
La capacitadora ejemplificará un cuento para que las maestras se den una idea.
Afuera de un colegio se encontraba una hermosa niña llamada Cecy, ella estaba
triste (la cara de la capacitadora va a denotar tristeza) porque le fue mal en el examen de
Matemáticas, de repente llegó una niña llamada Bere y le preguntó con preocupación ( la
cara de la capacitadora denotando preocupación ) ¿ porqué estás triste?
Ella le dijo que estaba triste porque le había ido mal en el examen de Mate. Bere
le dijo ... no estés triste yo te voy a ayudar para que te saques una buena calificación . Al
día siguiente Cecy ya no estaba triste, sino estaba feliz (la cara de la capacitadora va a
denotar felicidad ) porque le había ido muy bien en el examen de Matemáticas.
Lugar:
Sala de Actos

12:35- 1:00
Evaluación Final
Se repartirá una hoja a cada maestra con las siguientes preguntas.
l. Respecto a las actividades de los tres días ¿cómo te sentiste?
2. ¿Cuáles fueron las actividades que más apreciaste? ¿porqué?
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3. Menciona uno o varios aprendizajes sign'ificativos que tuviste en el taller.
4. Evalúa los siguientes aspectos del 1-4, en donde el 1 es excelente, 2 es bueno, 3,
regular y 4 malo
El taller en general
Claridad en los objetivos
Cumplimiento de objetivos
Organización de la presentación
Conocimiento de la capacitadora
Variedad de actividades
Oportunidad de hacer comentarios
Lo puedes utilizar en la práctica
Divertido
Duración
Lugar
Horario
Actividad de: " Los seis pilares de autoestima"
Actividad de" Autoestima y cuento"
Actividad de " Autonomía"
Actividad de " Ramiro quiere un paquete"
Actividad de " Desarrollo Cognoscitivo" y " El cuento"
Actividad del cuento de "Caperucita Roja"
Actividad de " Inventar un cuento"
Actividad de " Secuencia creativa de cuentos"
Actividad de" Los Valores en los cuentos"
Actividad de " Defendiéndote a ti mismo"
Actividad de " Cuento"
Actividad de " Dramatización"
Actividad de "La venta de un producto"
Actividad de " Las cualidades y defectos"
Actividad de " Las emociones"
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Comentarios y 1 o sugerencias

1:00
Despedida

71

CONCLUSIONES

La realización de esta investigación documental surgió de las experiencias y
vivencias que tuve en las Prácticas Profesionales I y II y además de algunas
investigaciones que se hicieron en la biblioteca de la Secretaria de Educación Pú~lica,
periódico, revistas, conferencias, Internet y libros.

Con toda esta información que se obtuvo, pude concluir que el niño es un ser que
capta bastante bien el mensaje que el maestro o maestra imparten en el salón de clases. Él
niño es un ser capaz de apreciar cada movimiento que hacen las demás personas, además
es un ser observador, ya que se fija en el tono de voz, los gestos y la fluidez del habla. El
va almacenando en su memoria a corto o largo plazo todo lo que ve, oye y siente.

Un cuento para el niño es aprendizaje, diversión, entretenimiento, juego; y es la
forma de ir identificándose con personajes no importa que sea ficción o del mundo real o
que sea especie humana o animal.

El cuento ayuda al niño a la formación de valores y aparte le da la oportunidad de
dialogar con otro de su misma edad hasta conversar con los adultos.

Antiguamente los padres de familia tenían el tiempo necesario para narrar
cuentos, actualmente pienso que tanto padres de familia como maestros vivimos
apresurados ya sea por la tecnología o el trabajo y no le damos la importancia para narrar
cuentos. Pienso que debemos de damos tiempo para todo; (aspecto familiar, de trabajo,
religioso, etc.) tener un momento para narrar cuentos y así el niño al escuchar frases,
palabras y conceptos desarrollará el don de la palabra con un aumento de su vocabulario
y una excelente forma de expresarse y tener seguridad en él mismo.
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Soy consciente de que algunas actividades de las expuestas en el taller dirigido a
los maestros en el Capítulo Cuarto de esta tesis ayudarán a incrementar su autoestima, la
valiosa oportunidad de transmitirla a sus educandos y como consecuencia un completo
éxito de éstos en los diferentes ámbitos de la vida, trátese de lo académico, familiar,
social, moral, etc.

Por el ángulo que se le vea, el cuento en los colegios, preferentemente en la
educación preescolar debe tomarse en cuenta ya que es la época más propicia del niño
para que desarrolle su imaginación y fantasía, según vimos en las etapas del desarrollo
cognoscitivo.
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ANEXO 1

La vaca estudiosa
En un hermoso jardín se encontraba una vaca que comía pasto, hierba y hojas de
árboles . A esta vaca le encantaba admirar el Sol y las plantas, es por eso que empezó a
estudiar estas bellezas de la naturaleza.

Del Sol encontró lo siguiente:
El sol es tan brillante que encandila. Sólo es posible mirarlo con anteojos especiales,
ahumados, muy oscuros; también encontró que los astrónomos ( los hombres que estudian
el cielo y miran con telescopio ) ven unas nubes de gases y unas enormes llamaradas que
salen del Sol. Y dicen que cada una de esas llamaradas es más larga que toda la extensión
de nuestra tierra.
De la planta encontró lo siguiente:
Una planta es sencilla porque el tallo crece hacia arriba, la raíz crece hacia abajo. También
encontró que el tallo tiene tubitos finos y el agua sube por esa especie de cañería. Por esos
tubitos el agua llega hasta la hoja, que es como una pequeña fábrica de alimentos.

Después de que la vaca estudió el Sol y las plantas, concluyó que tanto el Sol como
las plantas benefician mucho a la humanidad porque el Sol te despierta por la mañana y te
da energía durante el día; las plantas te dan aire puro y alimento a los animales.

El día siguiente la vaca se levantó del establo porque un rayo de Sol alumbraba sus
ojos y empezó a caminar y a comer plantas del jardín y se preguntó: yo ¿ cómo benefició a
la humanidad?

Pasaron los días y la vaca estaba un poco triste porque no sabía cómo beneficiaba a
la humanidad, hasta que un día la vaca se encontró con un caballo, entonces ella le
preguntó:
Tú sabes ¿cómo beneficio a la humanidad? , el caballo respondió claro que sí, una vaca
beneficia a la humanidad de la siguiente manera:

- Producen leche.
-Con la leche se hacen quesos y chocolates.
- Con la piel se hacen abrigos.
Y la carne la comen los seres humanos.

Después de que el caballo explicó los beneficios que una vaca produce a la
humanidad, la vaca se sintió muy contenta y siguió estudiando.

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

i<:~{

. :;i~ . :

··-

- ~

. :1

--~

.....

1

"La ga[Cina negra"
En una hermosa granja se encontraban cuatro perros, seis marranos, diez caballos,
doce vacas y veinte gallinas.

El dueño de la granja llamado José utilizaba a sus cuatro perros para que
compitieran con otros perros y así él ganaba dinero ; con los marranos era diferente porque
esperaba que tuvieran crías y a cierta edad los mataba con la finalidad de que su familia y él
comieran la carne.

José utilizaba a sus diez caballos como medio de transporte, como por ejemplo: si
sus ocho hijos querían ir a la granja de su tío Lalo que quedaba a 2 kms, sus hijos se iban en
caballo.

Por último José utilizaba tanto a las vacas como a las gallinas para vender su carne,
la leche y huevos que estos animales producían.

Un día una gallina negra que se encontraba en la granja estaba triste porque todos
los días se veía en el espejo y se decía ella misma: todas las gallinas que viven en esta
granja son blancas, bonitas y platicadoras menos yo.

Cuando la gallina hizo este comentario un gallo la escuchó y le dijo:
Tú no eres una gallina blanca y debes dar gracias a Dios porque eres diferente a las demás
ya que tienes muchas cualidades que otras gallinas no tienen. Las personas te quieren
porque eres un ave de corral perteneciente a la familia de las gallinaceas y además porque
corres con rapidez y comen tus deliciosos huevos.

Al hacerle este comentario, la gallina no volvió a estar triste y cuando se veía en el
espejo, se decía ella misma: me quiero mucho porque soy diferente a las demás gallinas.
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''CE{ pescado Co{orín"
En las profundidades del Océano Atlántico, entre colores púrpura, amarillo y celeste
se sentía la presencia de la gran variedad de animales y plantas marítimas, también se
observó un pulpo, una tortuga, un delfín y un pez llamado " Colorín".

Todos estos animalitos se levantaban muy tempranito porque hacían diversas
actividades en la casas dónde vivían, por ejemplo : el pulpo, como tenía varias manos ponía
y recogía la mesa , la tortuga limpiaba las ventanas, el delfín coordinaba la casa y el pez
tendía las camas.

Después de haber terminado sus diversas actividades se iban todos juntos al
supermercado a comprar alimentos para preparar la comida de la tarde.

Ese día, saliendo del supermercado sucedió ... que cuatro hombres, estaban pescando
en una lancha, los animalitos no sabían, por lo tanto saliendo del supermercado al pulpo se
le antojó comerse la carnada y los hombres atraparon al pulpo e hicieron una enorme
ensalada; la tortuga también se comió la carnada y los hombres atraparon a la tortuga e
hicieron un delicioso caldo de tortuga. El tercer hombre aventó la camada al océano y
atrapó a un hermoso delfín, él disecó el delfín porque le gustó mucho. El cuarto hombre
también aventó la carnada de sardinas y atrapó al pez " Colorín" .

Todos los hombres que estaban pescando estaban sorprendidos de ese pez, ya que
era muy dificil de pescar por su fuerza extraordinaria, por su cuerpo que medía de dos a tres
metros de largo, pertenecía a la familia de los escómbridos y además su carne ( atún )
como es muy apreciada se industrializa totalmente en las empacadoras.

Los peces que estaban en el Océano se sorprendieron que cuatro hombres habían
atrapado a sus amiguitos por lo tanto decidieron no comer camadas porque sabían que no
volverían al Océano con sus demás familiares.
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ANEX02 .

~amiro

quiere un paquete

Eres un irresponsable ¡ 14 años encima y eres un niño ¡
Se te olvidó papá, enseñarme a llevar paquetes.
¿Cuándo se contó conmigo en casa para nada?
¿Cuándo tuve que recoger a mis hermanos del colegio?

Ayer mandaste al chofer a pagar mi colegiatura. Y el mes pasado fuiste tú mismo. Se te
olvidó papá dejarme pagar mi colegiatura.
¿ Cuándo tuve yo que lavar el coche los domingos?
¿Y arreglar el jardín? Y¿ recoger la mesa, y lustrar a diario mis zapatos?
¿Por qué no me mandas a llevar los pedidos de medicina a la farmacia? o
¿recibir el gas, y pagarlo esta mañana?

Quiero realizar pequeños trabajos y comprar calcetines rojos con mi dinero que yo he
ganado. Mamá quiero ir por la leche y el pan todos los días. Y si no quiero, ¿ por qué no me
mandas?. Se te olvidó mandarme mamá. Es más fácil que el chofer y las sirvientas hagan
bien las cosas y sin riesgos.
¿ Por qué no te arriesgas a dejarme llevar un paquete? Se te olvido mamá enseñarme a
llevar paquetes. Se te olvidó enseñarme a ser hombre.

Y a los 14 años se me caen las manos. A mí también me da vergüenza, fíjate que en el
colegio nombraron a Roberto delegado del grupo. Dicen que tiene responsabilidad.

A Roberto lo nombró coordinado de la excursión el profesor de historia y recibe las cuotas
y nos da los avisos. Roberto desde chico lava el coche de sus casa y arregla el jardín, recoge
a sus hermanos aunque llueva y tenga mucha flojera y paga el gas y compra sus tenis.

También a Antonio, mi amigo que tú conoces, lo hicieron jefe de tareas y las reparte y
escribe los promedios.

Y a Ramiro tu hijo, lo dejaron sin paquete, dicen que no tengo responsabilidad. Se te olvidó
papá, enseñarme desde chico a cargar paquetes, Y llevarlos aunque llueva y tenga flojera.
Se te olvidó mandarme a fuerza si no quiero.

Se te olvidó contar conmigo. No quisiste arriesgar poco a poco. Ni fuiste confiando en mí
cada vez más. Ni me fuiste dejando paquetes a la medida de mis manos de 9, 11, y 12 años,
a la fuerza de mis brazos de esa edad y de mi voluntad creciente que se quedó raquítica.

Por favor papá enseña a Arturo mi hermano de 8 años, a llevar paquetes número 8, a
Adriana de 9, Sus paquetes de 9 años. Y no tendrás que decirles ¡ eres un irresponsable!
Con 14 años encima y eres un niño. Y sabrán llevar paquetes del número 25 y 40. Dicen
que son paquetes la vida y la familia y el trabajo y la profesión.

Y tantos paquetes tirados en la calle.¿ Cuántos se cayeron de las manos con vergüenza? No
se te olvide papá, de entrenar a ser hombre a Arturo y mujer a Adriana. Y no es tan fácil.
No sólo es asunto de paquetes.

Y tantos paquetes tirados en la calle ...
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Caperucita 1?.9;·a
Caperucita Roja era una linda niña que vivía en el bosque.
La llamaban así porque su abuelita le había regalado una
caperuza roJa.

Un día la mamá de Caperucita le pidió que fuera a ver a
su abuelita, pues estaba enferma. Le dijo que no se fuera
por el bosque, porque era peligroso. Le dio una canasta
con panquecitos dulces y miel para que se los llevara.

Caperucita iba muy distraída y llegó al camino del
bosque, en donde se encontró con el malvado lobo. Este
le preguntó a dónde iba y al saber que iba a casa de su
abuelita, la mandó por el camino más largo.

El lobo se despidió y rápidamente se fue por el camino
corto. El lobo llegó antes y quiso comerse a la abuelita,
pero ésta corrió y se escondió en el clóset.

Entonces el lobo se disfrazó y se acostó a esperar a
Caperucita.

Cuando ella llegó, se sorprendió, pues su abuelita se
veía muy diferente.

Entonces le dijo: " ¡ Ay, abuelita qué orejas tan grandes
tienes! El Jobo le respondió" Son para oírte mejor hijita.
Caperucita vio sus ojos y le dijo: " ¡ Qué ojos tan grandes
tienes, abuelita!" El lobo le contestó:" Son para verte
mejor". Entonces Caperucita le vio la boca y dijo:

" Qué dientes tan grandes tienes". El lobo le contestó
"¡Son para comerte mejor!, y saltó de la cama y
comenzó a perseguir a Caperucita por toda la casa. La
abuelita aprovechó para asomarse por la ventana y pedir
auxilio. En ese momento pasaba por ahí un cazador que
oyó los gritos. Apuntó su escopeta al lobo que se metió
tal susto que salió corriendo y nunca más volvieron a
saber de él. Caperucita aprendió a no confiar en los
lobos y a hacerle caso a su mamá.

Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
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