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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del Jurado:  

 

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 

de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 

“Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en 

Psicología Educativa, presento el trabajo de investigación denominado: Efectos 

de un programa de cuentos infantiles en el autoconcepto en los estudiantes del 

sexto grado de la Institución Educativa Almirante Grau del Distrito de Villa María 

Del Triunfo UGEL 01 2013. 

 

En este trabajo describo los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 

objetivo determinar los efectos de la aplicación de un programa de cuentos 

infantiles en el autoconcepto en los estudiantes del sexto grado de la Institución 

Educativa Almirante Grau del Distrito de Villa María Del Triunfo UGEL 01 2013, 

para ello se convoco a 72 estudiantes en una muestra intencional a quienes se les 

aplico un instrumento validado por expertos en investigación educativa. 

 

El estudio está compuesto por cuatro capítulos, en el primero describe el 

problema de investigación, las preguntas, justificaciones antecedentes y 

limitaciones que dan los primeros conocimientos del tema, El capítulo dos 

fundamenta el marco teórico, el tercer capítulo presenta los componentes 

metodológicos y el IV capitulo presenta los resultados, a la vez se adjunta las 

referencias bibliográficas y demás anexos. 

 

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 

merezca su aprobación. 

 

 

La Autora. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue determinar los efectos de un programa de 

Cuentos Infantiles en la determinación del Autoconcepto de los estudiantes del 

sexto grado en la institución educativa Miguel Grau Seminario del distrito de Villa 

María del Triunfo en la jurisdicción de la UGEL 01, el estudio se realizo con el 

propósito de promover en los estudiantes un reconocimiento de sí mismo, 

afianzamiento de la personalidad y determinación de sus competencias propias 

como ser humano 

 

Es una investigación aplicada de diseño cuasi experimental con aplicación de 

pretest y postest, en un grupo experimental y otro grupo control, en el estudio 

participaron un total de setenta y dos niños distribuidos dos grupos, uno 

experimental y otro de control, se aplico un experimento denominado cuentos 

infantiles esta se realizo en un total de nueve sesiones. 

 

Se concluye que existe diferencias significativas entre el pretest y postest en el 

grupo experimental en relación a los niños del grupo control por lo tanto se 

determina que la aplicación sistemática del programa de cuentos infantiles causa 

efectos significativos en la formación del autoconcepto en estudiantes del sexto 

grado. 

 

Palabras clave: Programa de cuentos infantiles - Autoconcepto 



 x

ABSTRACT 

 

The objective of the research was to determine the effects of a program of 

Children's Stories in determining the self-concept of sixth grade students at the 

school district Miguel Grau Seminario de Villa María del Triunfo in the jurisdiction 

of the UGELs 01, the study was performed in order to promote students self-

recognition, strengthening of the personality and determination of its own powers 

as a human. 

 

Applied research is a quasi experimental design with pretest and posttest 

application in an experimental group and the control group, the study included a 

total of seventy-two children distributed two groups, one experimental and one 

control, an experiment was applied called fairy tales this was done in a total of 

nine sessions. 

 

The findings indicate that there are significant differences between pretest and 

posttest in the experimental group relative to the control children therefore 

determines that the systematic application of the program of children's stories 

cause significant effects on the formation of self-concept in student’s sixth grade 

 

Keywords: children stories Program - Self Concept 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada Efectos de un programa de Cuentos Infantiles en la 

determinación del Autoconcepto de los estudiantes del sexto grado de la 

institución educativa Almirante Miguel Grau Seminario, presento como propósito 

el afianzamiento del autoconcepto de los estudiantes dado que se partió de la 

premisa que si participar en diferentes experiencias alrededor de escuchar un 

cuento promueven cambios en el reconocimiento de sí mismo, afianzamiento de 

sus capacidades establecidas para niños del sexto grado siendo el objetivo 

proponer un programa como herramienta en la formación integral del estudiante. 

 

Al respecto se considero que las mentes que tomarán decisiones cruciales para la 

humanidad, tal vez sonrían en este instante, o tal vez lloren, pero lo que es cierto 

es que esas grandes personas del futuro ya están aquí e independientemente de 

qué profesión ejerzan cuando crezcan, hoy necesitan fortalecer sus creencias 

morales. En este sentido, lo moral se entiende como aquello que rige las 

costumbres y los hábitos de una sociedad, dicta qué es bueno y qué es malo 

dependiendo de la época a la que se refiera. 

 

Por lo descrito anteriormente se concibe que una educación moral es una 

educación centrada en el hombre, pues el hombre está, por su mismo ser, 

llamado a la realización de lo moral dado que el objetivo de la educación moral en 

el ambiente escolar deberá contemplar el desarrollo de la Inteligencia Moral y la 

adquisición de la cultura moral, lo que facilitará la integración de los estudiantes 

en la comunidad a través de la enseñanza de habilidades y de conocimientos 

para adaptarse a los códigos sociales establecidos. 

 

Ante ello, debido a la crisis educativa que esta atravesando nuestro la educación, 

el presente trabajo trata sobre promover un modelo educativo nacional y 

pertinente el cual obstaculiza de una manera u otra y frenara el cambio de la 

realidad educativa peruana, ya que en las instituciones educativas del país se 

observa este problema relacionados a la falta de una adecuada educación moral 

por parte de los niños dado que los docentes no emplean recursos educativos 

adecuados así como los cuentos, ya que éstos son poderosos instrumentos de la 
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educación por su función pedagógica y además capacita al alumno para 

interrelacionarse con el medio en forma crítica. 

 

Por estrategia didáctica la investigación está organizada por capítulos: 

En el capítulo I encontramos el problema de la investigación en base a la 

investigación sobre la formación del autoconcepto, aspecto venido tan a menos 

en la población infantil y confundido con el autoestima, en ella permitió establecer 

el sistema de preguntas siendo relevante e importante en la formación del niño 

contribuir en el conocimiento de si mismo, para dicho fundamento se cito un 

conjunto de tesis a manera de bases empíricas derivando los objetivos a lograr en 

la investigación. 

 

En segundo capítulo se trata del marco teórico que en ella se consigna el análisis 

de las bases teóricas de los cuentos infantiles y del autoconcepto, teoría situada 

en el humanismo y la psicología cognitiva aspectos que permitieron elaborar una 

serie de cuentos infantiles, así como asumir un concepto definido sobre el 

autoconcepto. 

 

Asimismo en el capítulo III se abarca la metodología de la investigación en ella se 

establece el sistema de hipótesis, la identificación de las variables asumiendo el 

tipo de investigación aplicada con diseño cuasiexperimental de pre y postest con 

dos grupos de estudiantes del 6to grado distribuidos uno de experimento y uno de 

control en ella se establece el sistema de validez y confiabilidad del instrumento 

así como su sistema de análisis de los datos. 

 

En el capítulo IV presenta los resultados de la investigación en ella se presentan 

datos descriptivos e inferenciales en tablas y figuras en la cual se demuestra las 

diferencias encontradas en los grupos en análisis, aspectos encontrados 

mediante la aplicación del programa estadístico SPSS 19.0, de ello se presenta 

las conclusiones y sugerencias en base a los hallazgos del análisis efectuado 

 

Finalmente se encuentra las referencias bibliográficas de la investigación así 

como los anexos de las herramientas utilizadas. 


