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RESUMEN 

 

Esta investigación presentó consideraciones acerca de los cuentos motores, la misma 

resulto importante en el nivel inicial para desarrollar las habilidades de autocontrol, 

resolución de problemas, empatía y comunicación.  Para este estudio el objetivo fue 

determinar cómo el uso de los cuentos motores desarrolla las habilidades sociales en los 

niños de 3 a 4 años. El abordaje o momento metodológico con el que se trabajó en la 

investigación fue el enfoque cualitativo, paradigma interpretativo, método etnográfico y 

estudio descriptivo, los instrumentos que se utilizaron fueron la entrevista 

semiestructurada y la guía de observación, finalmente para el análisis de la información 

recolectada se utilizó el programa Atlas Ti en su versión 9 para la codificación de 

categorías. De esta manera, el cuento motor logró desarrollar las habilidades sociales 

permitiendo que los infantes interactúen con sus pares favoreciendo la participación 

dentro de la sociedad. 

 

Palabras claves: cuento motor, habilidades sociales, nivel inicial  
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación la adquisición de habilidades sociales es 

esencial en el desarrollo integral de los niños durante los primeros años de vida, puesto 

que estas abarcan el inicio de procesos como independencia, autoestima, confianza, 

resolución de problemas y respeto hacia sí mismo y a los demás. De esta manera, potenciar 

dichas habilidades en el resto de edades se vuelve importante ya que se convierte en un 

factor determinante durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La nueva modalidad de estudio ha generado dificultades al momento de 

desarrollar el área social, es así, que se tiene como propósito del estudio determinar como 

el uso de los cuentos motores desarrolla las habilidades sociales en los niños de 3 a 4 años 

con el fin de que los docentes opten por implementar recursos didácticos innovadores y 

de esta manera exista el refuerzo social. 

El estudio realizado es de enfoque cualitativo, de tipo etnográfico. En el primer 

momento se detalla la situación problemática, contextualización del objeto de estudio, 

propósitos y motivación del investigador. 

 En el segundo apartado se presentan las investigaciones nacionales e 

internacionales que se relacionan con el tema de este trabajo. Así mismo, se detalla los 

referentes teóricos de nuestras variables a estudiar, el cuento motor y las habilidades 

sociales. 

En el tercer momento se explica la conceptualización ontológica y epistemológica 

del método para la recolección de datos con sus respectivas técnicas e instrumentos para 

abordar la información.  

Finalmente, se presentan los hallazgos de la investigación, las reflexiones críticas, 

los aportes del investigador y las reflexiones finales. 
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CAPÍTULO I PRIMER MOMENTO/SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Situación objeto de investigación  

El uso del cuento motor brinda un trabajo interdisciplinar y globalizador donde 

conecta todos los ámbitos establecidos en el Currículo de Educación Inicial, dando así 

resultados positivos en el desarrollo de habilidades de los niños entre estas las sociales, 

especialmente en el autocontrol, la empatía, la resolución de conflictos y la comunicación. 

Por lo tanto, es necesario que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes del Nivel Inicial 1, se aplique recursos didácticos que aporten a un mejor 

desarrollo de habilidades sociales.  

En la actualidad existe preocupación en los centros educativos con respecto al 

desarrollo de habilidades sociales en los niños debido al alto índice de problemas 

socioemocionales, puesto que el infante en edad preescolar presenta dificultades al 

momento de mantener relaciones interpersonales, de controlarse al momento de expresar 

sus emociones y de cómo responder ante los sentimientos de los demás, especialmente 

con sus grupos familiares. 

De esta manera, se afirma que estas habilidades juegan un papel fundamental en 

el desarrollo integral del niño pues a través de ellas, el infante obtiene importantes 

refuerzos sociales del entorno de manera inmediata que favorecen su adaptación al mismo. 

Por el contrario, la falta de estas habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en 

última instancia, baja autoestima en los niños como consecuencia de percibirse 

incompetentes socialmente. 
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Contextualización de la situación objeto de investigación 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador, indica que el nivel inicial 

permite el desarrollo integral donde se consideran aspectos cognitivos, afectivos, 

psicomotriz, sociales del niño a partir de los tres a los cinco años, respetando sus derechos 

a la diversidad cultural, lingüística y el ritmo de aprendizaje. (LOEI, 2015, art. 40). 

En el currículo de Educación Inicial el Ministerio de Educación expresa que los 

docentes competentes, creativos y comprometidos a la enseñanza deben brindar muchas 

oportunidades de aprendizaje, donde permitan que los niños participen, piensen y actúen 

por sí mismos, dándoles tiempo para jugar, interactuar entre ellos en su contexto, además 

que puedan utilizar distintos materiales o recursos didácticos que ayuden en su proceso 

de enseñanza-aprendizaje. (Ministerio de Educación, 2014) 

En la provincia de Santa Elena específicamente en el cantón La Libertad, por 

medio de la observación se logrará constatar que los niños de 3 a 4 años manifiestan poco 

desarrollo en sus habilidades sociales y esto se debe por la escasa utilización de recursos 

didácticos por parte de los docentes, siendo estos importantes para el desarrollo de estas.  

Esta investigación se realizará en la Escuela de Educación Básica “Luz del Saber” 

ubicada en el Cantón la Libertad sector Velasco Ibarra Cdla el Salvador Calle 18 Av 44, 

perteneciente al distrito 24D02, zona 5, cuenta con 11 aulas, un total de 20 docentes.  

También con la sección de Educación Inicial 1 y 2, los niños que comprenden el rango de 

3 a 4 años están en el Inicial 1.  
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Inquietudes del investigador 

Formulación del problema 

1.1. Pregunta principal 

¿Cómo el uso de cuentos motores desarrolla las habilidades sociales en los 

niños de 3 a 4 años? 

1.2. Preguntas secundarias 

 

1.2.1.  ¿Cuáles son las posturas teóricas acerca de los cuentos motores y de las 

habilidades sociales en niños de 3 a 4 años? 

1.2.2. ¿Cuáles son los cuentos motores que desarrollan las habilidades sociales 

en niños de 3 a 4 años? 

1.2.3. ¿Cómo usar los cuentos motores para desarrollar las habilidades sociales 

en niños 3 a 4 años? 

 

Propósitos u objetivos de la investigación 

1.3. Objetivo general 

Determinar cómo el uso de los cuentos motores desarrolla las habilidades 

sociales en los niños de 3 a 4 años. 

1.4. Objetivos específicos 

 

1.4.1. Analizar las posturas teóricas acerca de los cuentos motores y las 

habilidades sociales en niños de 3 a 4 años 

1.4.2. Determinar los cuentos motores que desarrollan las habilidades sociales en 

niños de 3 a 4 años 

1.4.3. Valorar los resultados del uso didáctico de los cuentos motores en el 

desarrollo de las habilidades sociales en niños de 3 a 4 años 
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Motivaciones del origen del estudio  

El presente trabajo de investigación se encuentra inmerso en el eje desarrollo 

personal y social centrado en los ámbitos de convivencia y de identidad-autonomía, los 

cuales están dirigidos a fomentar el desarrollo de habilidades sociales, entre estas el 

autocontrol, la empatía, la resolución de conflictos y la comunicación en niños de 3 a 4 

años de Educación Inicial a través del uso del cuento motor. Este tema de investigación 

resulta importante puesto que desde la primera infancia se debe fortalecer estas 

habilidades, pasando por diferentes etapas que estimulen cambios para su desarrollo 

integral. 

Cabe mencionar que, el cuento motor tiene un valor pedagógico pues a través de 

él, los niños crean fantasías y conocimientos que ayudarán a construir y estimular la 

cognición donde interviene la atención, así como también desarrollaran las relaciones 

sociales, pues es así, que mientras los infantes realicen actividades con el cuento motor 

van a lograr la capacidad de escucha, la comunicación, la empatía y el autocontrol. 

(Otones y López, 2014) 

Frente a la nueva modalidad de educación los docentes del nivel inicial deben 

emplear recursos didácticos que beneficien el desarrollo de las habilidades sociales de los 

niños, puesto que, en edades de 3 a 4 años es donde más poseen dificultades, tanto en el 

aula de clases como en su círculo familiar, es asi que, este recurso permitirá reforzar el 

trabajo en valores y posibilitar las relaciones sociales en la ejecución de este. (Méndez y 

Fernández, 2013)  

 

Premisa: Las habilidades sociales se pueden desarrollar mediante el cuento motor. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO-REFERENCIAL / ABORDAGE 

TEÓRICO / SEGUNDO MOMENTO  

 

Estudios relacionados con la temática 

Nivel internacional  

Chota Castillo & Vasquez Jara (2017) de la Universidad Nacional de Trujillo 

de Perú realizaron una investigación denominada “Cuentos motores para promover 

las habilidades sociales en los niños de 4 años de la I.E N° 224 Indoamericana – Víctor 

Larco Herrera, en el año 2016”, con el objetivo de determinar en qué medida los 

cuentos motores promueven las habilidades sociales de los niños, el problema de esta 

temática surgió porque las habilidades sociales de los infantes no están desarrollas de 

forma adecuada y esto se debió por la ausencia de actividades que promuevan su 

progreso, por otro lado,  la investigación fue aplicada con un diseño cuasi 

experimental, con un grupo experimental y un grupo control, con Pre test y Post test, 

concluyendo que, con la aplicación de los cuentos motores a los niños, se desarrolló 

significativamente las habilidades sociales en niños de 4 años. 

Posteriormente, Herrera Muñoz (2017) de la Universidad de Valladolid realizo 

una investigación denominada “Los cuentos motores como recurso interdisciplinar”, 

con el objetivo de diseñar y evaluar una propuesta que desarrolle la educación 

interdisciplinar a través de los cuentos motores, el problema de esta temática surgió 

ante la preocupación de un desarrollo integral de todas las áreas tanto cognitivas, 

sociales, motrices, lingüísticas y afectivas de los niños. Para la realización de esta 

intervención se utilizó una muestra de 24 alumnos donde se concluye que a través del 

programa de motricidad basado en la aplicación de los cuentos motores es posible 

impartir un aprendizaje globalizado, es así que el docente debe ser capaz de conocer 

y adaptar los cuentos motores a las características de los alumnados que van dirigidos 

para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Nivel nacional  

Wajarai Valencia (2020) de la Universidad Católica del Ecuador en su 

investigación denominada “Propuesta de uso del cuento motor para la mejora del 

desarrollo psicomotor en niños de 3 a 5 años” tiene por objetivo implementar una guía 

metodológica para fortalecer el uso del cuento motor, pues el cuento motor permite el 

desarrollo psicológico del niño a través del contenido del rol activo, el nivel de su 

estimulación, el desarrollo de la imaginación, la socialización, y la representación del 

movimiento, porque los cuentos implican diversión. y actividades creativas. En el 

marco del campo de la educación permite atender las importantes necesidades del 

desarrollo humano en cuanto a los aspectos cognitivo, lingüístico, afectivo, social, 

motriz y cultural. 

Tenelema & Molina Proaño (2017) realizaron una investigación denominada 

¨Análisis de los hábitos para el desarrollo de habilidades sociales en niños de 5 años¨ 

con el objetivo de analizar los hábitos que apoyan al desarrollo de las habilidades 

sociales en los niños de años de la ¨Unidad Educativa San José La Salle¨ concluyen 

que se requiere de implementación de nuevas técnicas lúdicas ya que las aplicadas 

actualmente durante el desarrollo de los hábitos y habilidades sociales no están 

motivando debidamente a los niños para que puedan practicar estos tanto de forma 

individual como grupal a lo largo de la jornada diaria en donde pueda cooperar, 

compartir y respetar las opiniones, ideas y sentimientos de cada uno de ellos siendo 

estas importantes desarrollarlas en los primeros años de vida.  
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Referentes teóricos  

Cuento motor 

Etimología  

La palabra cuento “procede del lat. compŭtus 'cuenta1' y significa la relación, de 

palabra o por escrito, de un suceso falso o de pura invención” (Real Academia Española, 

2020, s/p). En ese sentido, el cuento es una narración corta de una historia que puede ser 

ficticia o real donde intervienen varios personajes. Así mismo, la palabra motor “procede 

del latín motor, -oris y significa que mueve”. (Real Academia Española, 2020, s/p).  

           El cuento motor o animado se originó en el área de la Educación Física. Según 

Arguedas (2006): 

           Por realizar actividades innovadoras con la población infantil más pequeña. En 

1910 Thulin, director del Instituto Sud-Sueco de Gimnasia crea el cuento–

ejercicio. El cual radicaba en la unión de un tema sobre un caso de la vida diaria 

con un cuento; ambos se combinaban mediante una serie de ejercicios y 

movimientos, permitiendo formar “un todo coherente”. (p. 3) 

Definición 

El cuento motor, es para explorar, construir y crear, dentro de la primera infancia 

con el fin de promover el desarrollo integral de los niños. Según Conde (2001) “lo define 

como un cuento recreado y jugado colectivamente, con ciertas características y objetivos 

propios que da como resultado la construcción del pensamiento del niño”. 

Según Ruiz Omeñaca (2011) afirma que el cuento motor:  

Es una narración breve con un hilo argumental que nos remite a un escenario 

imaginario en el cual sus personajes van superando desafíos y aventuras, que 

implica la participación desde la corporeidad y la motricidad, posee elementos que 

surgen de la tradición y otros con una inequívoca condición innovadora. Se 

relaciona con lo construido por muchos docentes a lo largo de décadas y mantiene 

un elemento de innovación en la práctica de otros. Integra los elementos culturales 

de nuestros antepasados y promueve la innovación cultural. (pp. 14-19) 

Por consiguiente, el autor Seves (2016) nos dice que se utiliza el cuento motor 

como: Un medio de comunicación oral, representación, interpretación y 

comprensión del contexto en el que se manejan los estudiantes para desarrollar la 

capacidad de autorregulación de pensamientos, comportamientos y emociones que 

les permitan formar un juicio moral y critico  (p. 114) 
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A partir de estas definiciones se puede deducir que cada infante se convierte en el 

protagonista de cada historia participando activamente al realizar las acciones de acuerdo 

a cada tematica, asi pues, vivirá las situaciones al ir desarrollando esta experiencia, en el 

nivel inicial el docente debe utilizar todos los recursos que tenga a su disposición para 

decorar el espacio o escenario, para realizar los intrumentos y vestimentas que se 

necesitara para llevar a cabo la historia. 

 

Características del Cuento Motor 

Para este apartado se sustentará en dos autores: Conde citado por Iglesias (2008) 

y Omeñaca (2011), los cuales en sus libros presentan características que identifican al 

cuento motor en la educación. 

Tabla 1 

Características del Cuento Motor 

Características del Cuento Motor 

Según Conde 

Es un vínculo previo al cuento escrito y 

puede ir paralelo al cuento narrado. 

   

El niño cuando ejecuta el cuento motor se 

convierte en protagonista absoluto 

 

El cuento motor es un estímulo para 

despertar el interés de los niños por 

descubrir historias y personajes, y 

ayudarlos a entrar en divertidos caminos 

de aprendizaje. 

Según Omeñaca 

Implica a la globalidad personal, a partir de 

la corporeidad y la motricidad.  

 

Mantiene una trama bien definido que 

consta de una sola cadena de eventos. 

 

Sigue una estructura a menudo basada en el 

enfoque clásico: introducción-nudo-

desenlace caracterizado por su continuidad  

Nota tomado de Iglesia (2008) y Omeñaca (2011) 
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Objetivos del cuento motor 

Según Conde citado por Otones y López (2014) los objetivos de los cuentos 

motores son:  

Tabla 2 

Objetivos del Cuento Motor 

Cuento Motor 

 

 

 

Objetivos 

Convierte al niño en protagonista y desarrolla sus ámbitos cognitivos, 

afectivos, sociales y motrices. 

Establecer una base preventiva y saludable para la vida a través del 

ejercicio, desde edades tempranas se ha convertido en un hábito de vida. 

Desarrollar los campos de la música, la plástica y la física desde una 

perspectiva interdisciplinar, para la globalización de la enseñanza. 

Desarrollar habilidades motrices básicas (fuerza, resistencia, velocidad y 

elasticidad) en los niños. 

Nota tomado de Otones y López (2014) 

Secuencia Metodológica del cuento motor 

Según el autor Ceular (2009) para el desarrollo del cuento motor es necesario 

seguir tres fases que permitirán la adecuada representación  

Tabla 3  

Fases del Cuento Motor 

Cuento Motor 

1) Fase de animación 

(Introducción) 

Se realiza una introducción sobre el cuento 

para despertar el interés del niño en 

participar de la experiencia. 

 

2) Fase principal o de desarrollo de 

la actividad (Narración y 

vivenciación del cuento motor) 

Motivar al niño y se procede a narrar el 

cuento donde tendrán que realizar diversas 

actividades sociales y motrices. El profesor 

debe mostrar participación ya que tendrá 

que hacer los movimientos y actividades 

durante la experiencia. 

3) Vuelta a la calma (Relajación y 

vuelta a la calma)  

Esta es la parte final del cuento, donde se 

realizan actividades más relajantes para que 

los niños regresen a un estado de calma, 

finaliza la sesión y pasa a interactuar con los 

estudiantes para brindar retroalimentación 

sobre la experiencia. 

Nota tomada de Ceular (2009) 
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Importancia del cuento motor en educación inicial  

Según Omeñaca (2011):  

El cuento motor abre muchas posibilidades como promotor de la participación 

cognitiva, afectiva, social y opera a modo de actividad generatriz de acciones en 

las que se ve implicada la corporeidad y la motricidad. Actúa como una actividad 

generadora de acción relacionada con la aptitud física y las habilidades motoras. 

Pero su importancia radica en que opera desde una situación en la que estos 

aspectos se integran en un todo único, unidos por grandes interconexiones que 

conducen a una mirada que considera a la persona y su formación en una 

perspectiva holística. Los cuentos motores invitan a las personas a escuchar, 

hablar, encontrarse, reír, soñar, experimentar sentimientos y emociones, 

interactuar, conocer la realidad y actuar en su defensa de la educación integral. 

(p.31) 

 

Habilidades Sociales 

Habilidad 

La habilidad es la capacidad del ser humano para realizar alguna tarea mental, 

social, física que requiere de la motivación y voluntad para desarrollarla. Según la (Real 

Academia Española, 2020,s/p) señala que la palabra habilidad “proviene del latín 

habilitas, -atis 'aptitud, idoneidad' y significa gracia y destreza en ejecutar algo que sirve 

de adorno a la persona, como bailar, montar a caballo”. Por otro lado, la palabra social 

(Real Academia Española, 2020, s/p) “proviene del latín Socialis y significa perteneciente 

o relativo a la sociedad”.  

Así mismo para Goldstein (1986) habilidad es:   

La capacidad para desempeñar las operaciones del puesto con facilidad y 

precisión, estas frecuentes son actividades de tipo psicomotor, se diferencian de 

las actitudes en tanto que las habilidades se aprenden en un periodo de tiempo 

relativamente corto están dirigidas a una  meta usualmente con una nota en 

desempeño físico o motor y son más bien específicas para la tarea y se ha matizado 

que toda destreza humana implica la coordinación de percepción y acción y 

consecuentemente necesita la contribución de procesos conceptuales decisiones 

cognitivas control motor e incluso de procesos sociales. (p. 3) 

. 
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Habilidades Sociales  

Según Caballo (1993): 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten al individuo 

desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. 

Generalmente, posibilitan la resolución de problemas inmediatos y la disminución 

de problemas futuros en la medida que el individuo respeta las conductas de los 

otros de esta manera propiciando relaciones sanas, nutriendo y enriqueciendo 

nuestro espacio social. (p. 6)  

Por ello es necesario el uso de recursos pedagógicos para el desarrollo de estas habilidades 

sociales que son esenciales en la vida del ser humano, sin embargo, si no reciben la 

estimulación adecuada pueden presentarse ciertas dificultades en la ejecución de tareas en 

el transcurso de su vida.  

Las habilidades sociales se adquieren a través del aprendizaje, por lo que la 

infancia es una etapa crítica para la enseñanza de éstas. Su acrecentamiento está 

ligado al reforzamiento social. Precisamente, la práctica de las habilidades sociales 

está influida por las características del entorno; habilidades tales como pedir 

favores a otros niños, preguntar por qué a un adulto, tomar decisiones, son 

ejemplos en ese sentido. (Michelson et al.,1987) 

De esta manera en la edad preescolar, el centro educativo es un pilar fundamental para 

desarrollar las habilidades sociales, pues es ahí donde los niños comienzan a socializar 

con sus pares formando su criterio y estás favorecen la participación dentro de la sociedad.  

 

Clasificación de habilidades sociales 

Tabla 4 

Clasificación de habilidades sociales 

Habilidades sociales básicas Habilidades Sociales avanzadas 

Escuchar  

Iniciar una conversación  

Mantener una conversación  

Formular preguntas  

Dar las gracias  

Presentarse 

Presentar a otras personas 

Hacer un cumplido 

Pedir ayuda  

Participar  

Dar instrucciones  

Seguir instrucciones  

Disculparse  

Convencer a los demás. 
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Habilidades relacionadas con los 

sentimientos 

Habilidades alternativas a la agresión 

Conocer los propios sentimientos  

Expresar los sentimientos  

Comprender los sentimientos de los demás 

Enfrentarse con el enfado de otro  

Expresar el afecto 

Resolver el miedo  

Auto recompensarse 

Pedir permiso 

Compartir algo  

Ayudar a los demás  

Negociar  

Emplear el autocontrol 

Defender sus derechos  

Responder a las bromas  

Evitar los problemas con los demás  

No entrar en peleas 

Nota.  tomado de Goldstein et al. (1989) 

Habilidades sociales en niños de 3 a 4 años  

     Los niños desarrollan a los cuatro años aproximadamente habilidades sociales como 

apego, empatía, asertividad, autocontrol, resolución de problemas y comunicación. Y esto 

posibilita que el niño desarrolle relaciones de amistad, principalmente con los niños que 

les sonríen, saludan, les ofrecen una mano o se acercan más a ellos (Hatch, 1987). 

Apego es todo aquel que permite al niño conseguir o mantener proximidad con sus padres 

o cuidadores. Y la experiencia del niño con sus padres es importante para establecer 

vínculos afectivos, pues las funciones de ellos serían proporcionar al niño seguridad, 

animarlos a explorar; es importante que el niño pueda depender de sus figuras de apego y 

que éstas puedan contener y proteger al niño cuando lo necesita. (Bowlby, 1986) 

Empatía es una amplitud fundamental para aclarar de aspecto adecuado en la sociedad, 

permite comprender mejor a los demás y apoya a obtener tanto el éxito personal en las 

vinculaciones con familiares y los amigos, como el profesional, para beneficiar que sea 

más sensible a los deseos con quienes se trabaja. (Moya, 2014) 

Asertividad es una habilidad para expresarse en sus palabras lo que siente, piensa y 

quiere; puede comunicarse con las demás personas de manera directa y adecuada 

aceptando sus limitaciones al comprender que no siempre puede ganar, con delicadeza y 

firmeza evitando la represión y la expresión agresiva y destructiva de sus emociones. 

(Rodríguez & Serralde, 1991) 
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Autocontrol Es la habilidad que tienen los niños para manejar sus reacciones 

emocionales, controlar sus impulsos, recuperarse de los fracasos de la vida y llegar a ser 

eficaces en la solución de problemas. (Goleman, 1995)  

Resolución de problemas: es la capacidad que se tiene de acuerdo con los aprendizajes 

para dar solución a las distintas situaciones, también es cualidad del pensamiento crítico 

que posee un sinnúmero de aportes al sistema educativo, muchos de ellos enfatizan en el 

desarrollo de actividades cognitivas superiores que incorporan habilidades, actitudes y 

reflexiones críticas frente al conocimiento científico. (Tamayo et al. 2014) 

Comunicación es el intercambio de información entre personas de manera verbal o no 

verbal. Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los 

procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social. (Frías, 2000) 

Importancia de las habilidades sociales en los niños de 3 a 4 años  

Las habilidades sociales son importantes en niños de 3 a 4 años porque estas 

relacionan aspectos psicológicos sociales y académicos de los mismos según Lacunza & 

Contini (2009) “Las habilidades sociales inciden en la autoestima, en la adopción de roles, 

en la autorregulación del comportamiento y en el rendimiento académico, entre otros 

aspectos, tanto en la infancia como en la vida adulta” en ese sentido  si presentan un buen 

manejo de dichas habilidades existirá una buena resolución de conflictos, la relaciones 

interpersonales mejoraran permitiendo a los infantes una interacción positiva con sus 

pares y con las personas que lo rodean adquiriendo de esta manera un mayor conocimiento 

de sí mismo y de los demás formando su autoconcepto.  
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CAPÍTULO III ABORDAGE O MOMENTO METODOLÓGICO 

 

Conceptualización ontológica y epistemológica del método 

La conceptualización ontológica de este estudio tiene su interpretación desde la 

fenomenología, puesto que refleja la idea que posee el investigador sobre la realidad o 

fenómeno de estudio y esta se construye de los sujetos observados como docentes, niños 

y la manera que se interpreta la realidad de los cuentos motores en el desarrollo de las 

habilidades sociales que contribuyan al proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Así mismo, la conceptualización epistemológica abarca la relación entre el sujeto 

y objeto de estudio, posee una fundamentación interpretativa porque se centra en la 

realidad de los cuentos motores en el desarrollo de las habilidades sociales, donde se 

determinarán categorías que ayuden a la solución del problema mediante el análisis de los 

datos recolectados a través de las técnicas como la observación participante y la entrevista.  

El presente trabajo se realizó desde un enfoque cualitativo puesto que permitió un 

acercamiento interpretativo al sujeto analizando así al fenómeno de estudio con los datos 

recolectados. Se orientó bajo una modalidad de investigación bibliográfica que consiste 

en una revisión de literatura en diferentes fuentes como artículos científicos, revistas 

científicas y libros relacionados con la temática. El tipo de estudio con el que se trabajo 

fue descriptivo con un paradigma interpretativo y en la teoría general fenomenológica a 

través del método etnográfico.  

Naturaleza o paradigma de investigación. 

a) Método y sus fases 

La metodología cualitativa y el paradigma interpretativo del presente estudio abordan el 

método etnográfico, donde el autor Martínez (2011) plantea que este: 

            describe y explica los hechos estudiados y observados desde el punto de vista 

conceptual de sus protagonistas; Se basa en la creencia de que las tradiciones, los 

roles, los valores y las normas del entorno en el que vivimos, se interiorizan 

gradualmente y crean normas que pueden explicar satisfactoriamente la conducta 

del individuo y grupal. (pg. 21) 
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Así mismo, el autor Martínez (2011) nos indica que “las fases de este método etnográfico 

se componen en: a) definir el objeto y área de estudio, b) recolección de la información, 

c) clasificación del material escogido, d) análisis de la información” (pp. 25-26). 

b) Definir el objeto y área de estudio  

Nuestro universo lo conforma la Escuela de Educación Básica “Luz del Saber”, la 

población está constituida por 25 niños y 1 docente del subnivel 1, para la selección de la 

muestra se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia dándonos como 

resultado a 15 niños del Subnivel 1 y 1 docente de inicial, los cuales van a dar paso a la 

recolección de información.  

c) Recolección de información (Técnicas de recolección de información) 

Técnica: Observación 

El autor Robledo (2009) indica que “la observación participante es más que una 

técnica de investigación cualitativa, es la base de la investigación etnográfica que nos 

permite comprender cualquier realidad social, exige la presencia en escena del 

observador, pero de tal modo que éste no perturbe su desarrollo“ (p. 1).  

Instrumento: Guía de observación  

Se utilizó la guía de observación durante cuatro sesiones en el paralelo Inicial 1 

de la Escuela de Educación Básica Luz del Saber, dos se dieron de manera virtual a través 

de la aplicación Zoom y dos de manera presencial para el seguimiento y proceso de 

recolección de información con la asistencia de 15 estudiantes con su respectiva docente. 

La guía de observación estuvo estructurada por 4 aspectos con 16 criterios y en su interior 

cada criterio contenía indicadores de evaluación definidos por una escala de valoración 

Definir el objeto 
y área de 
estudio

Recolección de la 
información

Clasificación del 
material escogido

Análisis de la 
información

Ilustración 1  

Fases del método etnográfico según Martínez (2011) 
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que va desde siempre, casi siempre, algunas veces y  pocas veces, así mismo, se realizó 

un análisis del Currículo de Educación Inicial para determinar las destrezas que deben 

haber adquirido los niños a estas edades basados en el eje de desarrollo personal y social 

con sus ámbitos de Identidad-Autonomía y Convivencia.  

Técnica: Entrevista  

. El autor Martínez (2011) manifiesta que “la entrevista es simplemente la 

comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio con un 

determinado propósito” (pg. 13).  

Instrumento: Guía de preguntas para entrevista 

La guía de preguntas se realizó a través de las citas relevantes del marco teórico 

referencial, la cual estuvo estructurada por 7 preguntas abiertas, para el levantamiento de 

la información se entrevistó de manera presencial a la docente de Inicial 1 de la Escuela 

de Educación Básica Luz del Saber. 

Clasificación del material recogido (Técnicas de interpretación de la 

información y Categorización). 

En esta fase se procedió a contextualizar y categorizar las transcripciones de los 

datos obtenidos de la entrevista realizada a la docente y de la guía de observación aplicada 

a los niños. El indagador primero analizo los documentos e identifico las declaraciones o 

conceptos en las citas textuales. Después, procedió a codificar y agrupar de acuerdo con 

las categorías. 

d) Análisis de la información (Triangulación) 

Mediante la triangulación, el investigador relaciono la declaración del sujeto con 

la teoría encontrada en fuentes, así mismo, contrasto la información del entrevistado con 

el informe de la observación de las clases y estableció la relevancia en el uso del cuento 

motor en las habilidades sociales de los niños de 3 a 4 años, para esa relación e 

interpretación de los resultados se utilizó el programa de Atlasti.9. 
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Tabla 5 

Construcción de categorías y subcategorías apriorísticas 

Ámbito 

temático 

Problema de 

investigación 

Preguntas de 

investigación 

Objetivos 

Generales 

    Objetivos Específicos Categorías Subcategorías 

Cuento 

motor y 

habilidades 

sociales 

Los cuentos 

motores en el 

desarrollo de 

las 

habilidades 

sociales en 

niños de 3 a 4 

años   

¿Cómo el uso de 

cuentos motores 

desarrolla las 

habilidades 

sociales en los 

niños de 3 a 4 años? 

 

Determinar cómo el 

uso de los cuentos 

motores desarrolla 

las habilidades 

sociales en los niños 

de 3 a 4 años. 

 

 Cuento Motor 

Habilidades 

Sociales 

Cuento 

Comunicación 

Literatura Infantil 

Recurso didáctico 

Habilidades 

Aprendizaje Social 

Habilidades socio afectivas 

Competencias básicas 

  ¿Cuáles son las 

posturas teóricas 

acerca de los 

cuentos motores y 

de las habilidades 

sociales en niños de 

3 a 4 años? 

 Analizar las posturas 

teóricas acerca de los 

cuentos motores y las 

habilidades sociales en 

niños de 3 a 4 años 

 

Posturas teóricas 

de Cuento Motor 

y Habilidades 

Sociales 

Etimología del cuento motor 

Definición del cuento motor 

Etimología de habilidades 

sociales 

Definición de Habilidades 

Sociales posturas teóricas  

Objetivos de los cuentos 

motores 

  ¿Cuáles son los 

cuentos motores 

que desarrollan 

las habilidades 

sociales en niños 

de 3 a 4 años? 

 

 Determinar los cuentos 

motores que desarrollan 

las habilidades sociales 

en niños de 3 a 4 años 

 

Cuentos 

Motores que 

desarrollan las 

habilidades 

sociales 

Desarrollo del cuento motor 

Desarrollo de habilidades 

sociales 

Importancia de desarrollar las 

habilidades sociales en niños 

Importancia del cuento motor 

 

 

  ¿Cómo usar los 

cuentos motores 

para desarrollar las 

habilidades 

sociales en niños 3 

a 4 años? 

 Valorar los resultados del 

uso didáctico de los 

cuentos motores en el 

desarrollo de las 

habilidades sociales en 

niños de 3 a 4 años 

 

Resultados de 

los cuentos 

motores que 

desarrollan las 

habilidades 

sociales 

Resultados de cuentos motores 

que desarrollan habilidades 

sociales 

Nota. Emely Aquino y Doménica Macay (2021) 

 



19 
 

 
 

 

Tabla 5 

 Entrevista semiestructura para un estamento 

Categoría  Preguntas a la Docente  

Cuento motor  ¿Qué conocimientos tiene usted sobre el cuento motor? 

Habilidades sociales  ¿Conoce usted las habilidades sociales que se pueden 

desarrollar en los niños de 3 a 4 años? 

Importancia  ¿Cuál es la importancia de desarrollar las habilidades sociales 

en los niños? 

Planificación  ¿Considera usted que las actividades que planifica 

contribuyen al desarrollo de habilidades sociales de los niños? 

Recursos didácticos  ¿En su planificación de clases incluye recursos didácticos que 

ayuden al desarrollo de habilidades sociales como 

autocontrol, empatía, resolución de conflictos y la 

comunicación? 

Clases virtuales  ¿Usted ha utilizado el cuento motor como recurso didáctico 

en sus clases virtuales? 

Problemas  ¿Qué problemas se le presentan a usted en la modalidad 

virtual al momento de desarrollar las habilidades sociales en 

los niños? 

Nota. Emely Aquino y Doménica Macay (2021) 

 

 

 

 



20 
 

 
 

 

CAPÍTULO IV PRESENTACIÓN DE LOS HALLAZGOS (ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS) 
 

Reflexiones Criticas  

Análisis de entrevista  

En el programa Atlas.Ti, se utilizó la codificación de contenido y una red semántica para 

analizar el contenido de la entrevista.  

Codificación de contenidos 

 

 

 

 

 

     

              

             Nota. Extraído de Atlas.Ti  

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de Atlas.Ti 

Ilustración 2  

Codificación de entrevista 

Ilustración 3  

Codificación de entrevista 



21 
 

 
 

 

En la entrevista se establecieron los siguientes códigos: Cuento Motor – Habilidades Sociales – 

Importancia – Planificación - Recursos Didácticos – Clases Virtuales – Problemas.  

Análisis de respuestas 

1.1es el que desarrolla las habilidades tanto gruesas como finas 

1.2 habilidades lectoras en el área de lenguaje retentiva y pronunciación 

1.3 área de matemáticas lo que es secuencias  

Estas respuestas establecen que los cuentos motores contribuyen de manera positiva al 

desarrollo de habilidades en los infantes, mismas que le servirán para tomar decisiones de acuerdo 

a su edad, creando hábitos, convirtiéndolos en seres autónomos con la capacidad de poder 

expresarse ante los demás a lo largo de toda su vida.  

1.4 la interrelación  

1.5 Compañerismo  

En el análisis de estas dos respuestas existe relación pues son habilidades sociales que 

ayudan a los niños de 3 a 4 años a comportarse de manera cooperativa con los demás y es en esta 

socialización donde serán capaces de desarrollar su identidad formando parte de una sociedad.  

1.6 Interactuar entre ellos  

1.7 Comunicarse de manera directa  

Una parte fundamental del proceso de socialización es la comunicación porque este se 

convierte en un medio que regula la interacción entre los niños, permitiéndoles expresar sus ideas, 

emociones y convirtiéndolos en seres empáticos.  

1.8 Si 

1.9 realizo actividades donde se relaciona el ámbito de identidad y autonomía, convivencia 

1.10 están vinculados específicamente al área social 

Para que el niño pueda desarrollar las habilidades sociales dentro del proceso educativo es 

esencial que los docentes incluyan actividades dentro de las planificaciones encaminadas en los 
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ámbitos que propone el Currículo de Educación Inicial y dichas actividades deben ser motivadoras 

para que el proceso se convierta en dinámico.  

1:11 Utiliza el cartel de normas de convivencia, un dado mágico de normas de cortesía y juegos 

visuales. 

Los recursos didácticos son una parte esencial dentro de la planificación microcurricular 

del docente pues son el medio para iniciar un proceso de enseñanza y para desarrollar las 

habilidades de los niños, en este caso daremos mayor importancia a las habilidades sociales como: 

el autocontrol, la empatía, la resolución de conflictos y la comunicación, pues son las menos 

desarrolladas en este nivel inicial siendo esto un problema, por lo tanto si los niños tienen buen 

manejo y desarrollo de dichas habilidades podrán interrelacionarse con sus pares positivamente, 

tener buen autoestima y comportamiento. 

1:12 Durante las clases virtuales no se ha utilizado, solo en presencial 

El cuento motor es un recurso didáctico que ayuda a promover el desarrollo integral de los 

niños, se puede aplicar tanto de manera presencial como virtual, pues la imaginación de los niños 

y docentes ayudaran mucho para su realización, siendo así, se da relevancia a las habilidades 

sociales pues a través de la intervención en el cuento se relaciona con los demás y desarrollan 

ciertas habilidades según la temática e intención de cada cuento.  

1:13 Padres no cuentan con un buen dispositivo 

1:14 Los estudiantes tienen poco entendimiento  

1:15 Al momento de interrelacionarse docente y alumno se recibe respuestas de los padres de 

familia y no de los niños. 

Al analizar esta respuesta, se determinó que la pandemia por el COVID-19 a afectado 

mucho en el aprendizaje y desarrollo de habilidades de los educandos, pues con la modalidad 

virtual se debía contar con un dispositivo electrónico para recibir sus clases, así mismo la 

conectividad en ocasiones no era tan buena y por último los padres intervenían para que su hijo 

contestara la pregunta y eso no permitía que los estudiantes razonen y aprendan por sí mismos. 
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Análisis de Red Semántica  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Extraído de Atlas Ti 

Mediante la red semántica se establecen códigos y la relación entre ellos  

El cuento motor es un recurso didáctico innovador que se puede utilizar en el nivel inicial 

pues despierta la creatividad e intereses en los niños por descubrir y aprender nuevas cosas, además 

se afirma que esta asociado con la importancia de desarrollar las habilidades tales como: sociales, 

afectivas, lingisticas, motrices, cognitivas pues con la aplicación de este se puede obtener un 

desarrollo integral. 

 El cuento motor es parte las clases virtuales y a estas estan asociados algunos problemas 

porque no se realiza el acompañamiento pedagogico adecuado y es ahí donde se debe adaptar 

estrategias didácticas innovadoras que motiven al niño para que de esta manera exista un 

aprendizaje significativo y los infantes puedan desarrollar sus habilidades.   

El cuento motor esta asociado con la planificación microcurrilar pues se puede utilizar 

como elemento integrador o un recurso didactico dentro de una clase para enseñar un tema 

especifico o desarrollar alguna habilidad  en los niños en este caso se da mayor importancia en el 

ambito social pues esa es la intencion del cuento motor que a traves de él, los infantes puedan 

interrelacionarse, comunicarse, jugar y aprender. De esta manera para que el cuento motor aporte 

Ilustración 4  

Red Semántica Entrevista 
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de manera significativa en el desarrollo de habilidades en los niños, es necesario hacer uso de los 

Recursos Didácticos implementarlos en las Clases Virtuales mediante la Planificación.  

Análisis de la Nube de palabras:  

Por medio de los códigos, se procedió a generar la nube de palabras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

La nube de palabras resalta que dentro de la entrevista realizada a la docente prevalecen las 

palabras: cuento motor, habilidades sociales, importancia, planificación, recurso didáctico, entre 

otras. Donde se puede analizar que el uso del cuento motor en el nivel inicial tiene un grado alto 

de importancia, pues ayuda a desarrollar e integrar varias habilidades de los niños generando así 

un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad.  

Análisis de la guía de observación  

En esta guía de observación se estableció una cantidad de 16 indicadores, los cuales se basaron 

en las destrezas del Currículo de Educación Inicial, en referencia a dos categorías significativas de 

este proyecto: cuento motor y habilidades sociales. Para la evaluación de los indicadores se empleó 

una escala de Likert: Siempre, Casi siempre, Algunas veces, Pocas veces 

 

 

Nota. Extraído de Atlas.Ti 

Ilustración 5 

 Nube de palabras entrevista 
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A continuación, se muestran los resultados del análisis en ATLAS. Ti 9. 

Indicador 1: Se relaciona con sus compañeros sin discriminación de aspectos como: 

género y diversidad cultural, necesidades especiales, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el indicador 1, predominó la valoración “siempre” donde se mostró que, en 4 sesiones 

de observación, el uso del cuento motor permitió que los infantes se relacionen con sus compañeros 

sin discriminación alguna, desarrollando en si las habilidades de empatía y comunicación, pues 

cada cuento motor aplicado tenía como objetivo desarrollar habilidades sociales en los niños. 

Indicador 2: Demuestra preferencia por jugar con un niño específico estableciendo 

amistad en función de algún grado de empatía. 

 

 

 

 

 

 

 

En el indicador 2, predominó la valoración “casi siempre” donde se mostró que, en 3 

sesiones de observación no todos los niños quisieron jugar con alguien en específico, algunos 

buscaban interrelacionarse en grupos numerosos para poder realizar la actividad con la docente 

sobre el cuento motor. 

 

Nota. Extraído de Atlas.Ti 

Nota. Extraído de Atlas. Ti 

Ilustración 6  

Nube de palabras ítems 1 

Ilustración 7  

Nube de palabras ítems 2 
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Indicador 3: Demuestra interés ante diferentes problemas que presentan sus compañeros 

y adultos de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

En el indicador 3, predominó la valoración “siempre” donde se mostró que, en 4 sesiones 

de observación, el uso del cuento motor ayudo a levantar el interés de los infantes, pues cada 

cuento tenía una intención, donde se le presentaban situaciones problemáticas a algunos de sus 

compañeros y ellos mismos buscaban la solución para cada actividad, desarrollando en si las 

habilidades de comunicación, resolución de problemas y la empatía. 

Indicador 4: Demuestra interés ante emociones y sentimientos de las personas de su 

entorno escolar. 

 

 

 

 

 

En el indicador 4, predominó la valoración “siempre” donde se mostró que, en 4 sesiones 

de observación, el uso del cuento motor ayudo a demostrar el interés de los infantes ante emociones 

o situaciones de sus compañeros en la realización de los cuentos motores desarrollando las 

habilidades de empatía, autocontrol y la comunicación. 

Nota. Extraído de Atlas.Ti 

Nota. Extraído de Atlas.Ti 

Ilustración 8  

Nube de palabras ítems 3 

Ilustración 9  

Nube de palabras ítems 4 
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Indicador 5: Maneja sus reacciones emocionales cuando no salen las actividades como el 

desea. 

 

 

 

 

 

En el indicador 5, predominó la valoración “casi siempre” donde se mostró que en 2 

sesiones de observación no todos los niños manejan sus emociones en las actividades planificada 

por la docente lo que conlleva que la clase se realice en un ambiente poco armónico para todos.  

Indicador 6: Expresa su gusto o disgusto al observar una obra artística relacionada a la 

plástica o a la escultura. 

 

 

 

 

 

En el indicador 6, predominó la valoración “siempre” donde se mostró que en 4 

observaciones los niños mediante el cuento motor expresan gusto o disgusto al momento de 

realizar las obras que ha creado, ayudándolo de esta manera a desarrollar habilidades 

sensoperceptivas.  

 

 

Nota. Extraído de Atlas.Ti 

Nota. Extraído de Atlas.Ti 

Ilustración 10  

Nube de palabras ítems 5 

Ilustración 11  

Nube de palabras ítems 6 
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Indicador 7: Controla sus impulsos cuando se le presentan situaciones desagradables. 

  

 

 

 

 

En el indicador 7, predominó la valoración “casi siempre” donde se mostró que 2 

observaciones no todos los niños controlan sus impulsos y el manejo de sus emociones se vuelve 

fundamental para que tengan una convivencia armónica con las personas de su entorno  

Indicador 8: Sigue instrucciones sencillas que involucren la ejecución de dos actividades. 

 

 

 

 

 

En el indicador 8, predominó la valoración “siempre” donde en las 4 observaciones los 

niños son capaces de seguir instrucciones en las distintas actividades realizadas en el cuento motor 

donde ayudará a tomar precauciones en las distintas situaciones que se le presente. 

 

 

Nota. Extraído de Atlas.Ti 

Nota. Extraído de Atlas.Ti 

Ilustración 12  

Nube de palabras ítems 7 

Ilustración 13 

 Nube de palabras ítems 8 
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Indicador 9: Busca soluciones ante las actividades que no puede resolver dentro de clase. 

 

 

 

 

 

 

En el indicador 9, predominó la valoración “siempre” donde se mostró que, en 4 sesiones 

de observación, el uso de los cuentos motores desarrolló la habilidad de resolución de conflictos, 

pues cada niño trataba de resolver las actividades que se suscitaban adentro y afuera del aula de 

clase en la ejecución del cuento.  

Indicador 10: Sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo en diversas situaciones. 

 

 

 

 

 

En el indicador 10, predominó la valoración “siempre” donde se mostró que, en 3 sesiones 

de observación, el uso de los cuentos motores ayudó a los niños a saber diferenciar entre lo bueno 

y malo en diversas situaciones que se presentaban en la narración y ejecución del cuento. Saber 

diferenciar lo bueno y lo malo es necesario en estas edades para que los niños puedan a futuro 

tomar buenas decisiones.  

 

Nota. Extraído de Atlas.Ti 

Nota. Extraído de Atlas.Ti 

Ilustración 14 

 Nube de palabras ítems 9 

Ilustración 15  

Nube de palabras ítems 10 
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Indicador 11: Ejecuta acciones de seguridad para evitar accidentes que se pueden 

producir en su entorno inmediato 

 

 

 

 

 

 

En el indicador 11, predominó la valoración “siempre” donde se mostró que, en 4 sesiones 

de observación, el uso de los cuentos motores desarrollo en los niños la habilidad de resolución de 

problemas y la comunicación donde los niños buscaban acciones de seguridad para las situaciones 

que se presentaban en los cuentos motores, eso a su vez ayudará a futuro a los niños para buscar 

soluciones rápidas ante cualquier problema.  

Indicador 12: Toma decisiones adecuadas ante los problemas que se le presentan.  

 

 

 

 

 

En el indicador 12, predominó la valoración “siempre” donde se mostró durante 4 sesiones 

de observación que, en la ejecución de los cuentos motores, los niños desarrollaron la habilidad de 

toma de decisiones por lo que se le presentaban varias situaciones problemáticas según los cuentos, 

ellos buscaban soluciones y si era de elegir una decisión tomaban las correctas.  

Nota. Extraído de Atlas.Ti 

Nota. Extraído de Atlas.Ti 

Ilustración 16  

Nube de palabras ítems 11 

Ilustración 17  

Nube de palabras ítems 12 
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Indicador 13: Participa en conversaciones cortas repitiendo lo que el otro dice y haciendo 

preguntas 

 

 

 

 

 

 

En el indicador 13, predominó la valoración “siempre” donde se mostró durante 4 sesiones 

de observación que mediante el cuento motor el niño es capaz de expresar sus emociones y 

pensamiento con frases cortas y esto le ayudará a ser partícipe del proceso de socialización 

interactuando con los demás pares.    

Indicador 14: Comunica a través de dibujos de objetos del entorno con algún detalle que 

lo vuelve identificable, como representación simbólica de sus ideas. 

 

 

 

 

 

En el indicador 14, predominó la valoración “casi siempre” donde se mostró que durante 2 

sesiones de observación no todos los niños representan sus ideas y sentimientos de manera 

simbólica, siendo la comunicación un proceso fundamental para relacionarse y que los demás 

logren entenderlos. 

Nota. Extraído de Atlas.Ti 

Nota. Extraído de Atlas.Ti 

Ilustración 18 

 Nube de palabras ítems 13 

Ilustración 19  

Nube de palabras ítems 14 
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Indicador 15: Comunica de manera escrita sus ideas a través de garabatos controlados, 

líneas, círculos o zigzag. 

 

 

 

 

 

 

En el indicador 15, predominó la valoración “casi siempre” donde se mostró que durante 2 

sesiones de observación no todos los niños se motivan a expresar sus ideas de manera escrita donde 

es necesario motivar más al niño para que logre realizar todas sus actividades 

Indicador 16: Se expresar oralmente de manera comprensible con los demás 

 

 

 

 

 

En el indicador 16, predominó la valoración “siempre” donde los niños    mediante el 

cuento motor fueron capaces de expresar sus ideas de manera que los demás pudieron entender sus 

necesidades y poder ayudarles de esta manera la comunicación ayudara también al desarrollo de 

las demás habilidades sociales.  

 

Nota. Extraído de Atlas.Ti 

Nota. Extraído de Atlas.Ti 

Ilustración 20  

Nube de palabras ítems 15 

Ilustración 21  

Nube de palabras ítems 16 
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Aportes del investigador (casuística)  

La información recolectada mediante la entrevista a la docente demuestra que el cuento 

motor dentro de la planificación microcurrilar se puede utilizar como elemento integrador o un 

recurso didactico para desarrollar habilidades sociales en los niños. Para (Michelson et al.,1987) 

“estas se adquieren a través del aprendizaje, por lo que la infancia es una etapa crítica para la 

enseñanza de éstas. Su acrecentamiento está ligado al reforzamiento social”. 

Así mismo, se manifiesta la relación de las habilidades sociales con el cuento motor ya 

antes expuesto, pues este se compone de fases inicio, desarrollo y cierre, de esta manera, el cuento 

motor permite al niño hablar, encontrarse, experimentar sentimientos conocer la realidad en su 

defensa de la educación integral. 

Las palabras que resaltan son: cuento motor, habilidades sociales, importancia, 

planificación, recurso didáctico, de esta manera el cuento motor resulta importante porque aporta 

de manera significativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, brinda la posibilidad que los 

niños puedan interrelacionarse y desarrollar su creatividad Omeñaca (2011) afirma que “implica a 

la globalidad personal, a partir de la corporeidad como la motricidad mediante una trama definida 

de eventos”. 

Mediante la guía de observación se puede decir que el cuento motor como recurso didáctico 

innovador es capaz de desarrollar habilidades sociales, entre ellas empatía, autocontrol, resolución 

de problemas y comunicación establecidas para su edad, sin embargo, algunos necesitan mayor 

estimulación o se encuentran en el proceso de adquisición de estas. Ante lo antes mencionado se 

vuelve necesario incluir actividades donde el infante logre manejar sus emociones, se preocupe 

por los demás y que busque de manera adecuada soluciones antes las distintas situaciones que se 

le presenten para el proceso de socialización. 
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REFLEXIONES FINALES 

Para comenzar, considerando los objetivos propuestos en este estudio, así como los 

resultados obtenidos del proceso de investigación a través de los diferentes instrumentos, se 

pueden presentar las siguientes conclusiones: 

El cuento motor enfocados para el desarrollo de habilidades sociales, surgen como un 

recurso didáctico innovador que abre muchas posibilidades como promotor de la participación 

cognitiva, afectiva, motriz y social en niños de 3 a 4 años, pues actúa como una actividad 

generadora de acción relacionada con la habilidades físicas y motoras. Pero su importancia radica 

en que opera desde una situación en la que estos aspectos se integran en un todo para generar una 

perspectiva integral. Así mismo se propone que los docentes incluyan los cuentos motores en sus 

planificaciones para fortalecer habilidades y destrezas sociales. 

En las posturas teóricas que se encontraron a través de la revisión bibliográfica se 

evidencian aportes de autores relevantes que ayudan a considerar el uso de los cuentos motores en 

el nivel inicial, concluyendo que se puede usar tanto en la virtualidad como presencial solo se 

necesita de la imaginación y de adaptaciones de los cuentos para poder ejecutarlos. 

Los resultados de la ficha de observación reflejan que los niños han alcanzado las 

habilidades sociales requeridas para su edad de 3 a 4 años, sin embargo, se evidencia que un 

porcentaje mínimo de infantes requieren mayor estimulación para alcanzar estas habilidades de 

autocontrol, comunicación, empatía y resolución de problemas. Por otro lado, el resultado de la 

entrevista a la docente permitió concluir que, los cuentos motores se los pueden usar como recurso 

didáctico o elemento integrador dentro de una clase para conseguir un aprendizaje y desarrollo 

integral. 

Finalmente, a través de las investigaciones realizadas, la revisión de una serie de artículos, 

libros, otros documentos y la información obtenida a través de las técnicas de recolección de datos, 

se pueden lograr los objetivos planteados, debido a que las variables teóricas y conceptuales de la 

investigación están íntimamente relacionadas entre sí. Con los datos recopilados, se llega a la 

conclusión de que los cuentos motores desarrollan las habilidades sociales en los niños de 3 a 4 

años. 
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ANEXOS  
Anexo A Cronograma de actividades  

 

 

ACTIVIDADES  

 

SEPTIEMBRE  

2021 

OCTUBRE NOVIEMBRE 2021 DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Recepción de aceptación del docente 
tutor 

    X                  

2.Elaboración del capítulo I: EL 

PROBLEMA 

    X  X X                

3. Elaboración del capítulo II: MARCO 

TEÓRICO 
    X X X X X X             

4. Elaboración del capítulo III: 

MARCO METODOLÓGICO 
     X X X X X X X           

5.Elaboración del Capítulo IV: 

DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

        X X X X X X X X       

6.CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
        X  X X X X X X X       

7.Convocatoria de entrega del trabajo 

de integración curricular  
           X   X        

8. Designación docentes especialistas             X   X X       

9.Revisión del Proyecto de 

investigación. 
              X X  X      

10. Recepción   de los trabajos de 

titulación con las correcciones  
               X  X X     

11.Sustentación del Proyecto de 

Investigación 
                 X  X    

12.Ceremonia de incorporación                       X 



40 
 

 
 

 

Anexo B validación de instrumentos  

Ficha de registro para validación de expertos  

Datos de experto 

Nombres y apellidos: María Fernanda Reyes Santacruz MSc. 

Profesión: Docente 

Cargo: Docente Universidad Estatal Península de Santa Elena 

Dirección de correo:  mfreyes@upse.edu.ec 

Datos generales del estudiante 

Nombres y apellidos: Aquino Castillo Emely Aura – Macay Soriano Doménica Stephanie 

Formación en curso: Tercer Nivel 

Título a obtener: Licenciadas en Educación Inicial 

Datos sobre la investigación  

Tema de la investigación Los cuentos motores en el desarrollo de las habilidades sociales 

en niños de 3 a 4 años. 

Objetivo general de la investigación 

Determinar cómo el uso de los cuentos motores desarrolla las 

habilidades sociales en los niños de 3 a 4 años. 

Informantes Niños de 3 a 4 años  

Función de los informantes Contestar las preguntas durante el proceso de enseñanza de los 

estudiantes de inicial 1 

Categoría Habilidades Sociales 

Categoría Cuento Motor  

Instrumento de recogida de 

información 

Ficha de observación 
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FICHA DE OBSERVACIÓN: DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

Observador: Grupo observado:  

Institución: Número de ficha:  

Fecha:  Número de observaciones: 

Objetivo: observar las habilidades sociales adquiridas por los niños durante el proceso de enseñanza 

Empatía 

Indicadores de evaluación Valoración Observaciones  

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Pocas veces 

1. 1   

 

1 

Se relaciona con sus compañeros sin discriminación 

de aspectos como: género y diversidad cultural, 

necesidades especiales, entre otros. 

    

2.  

2 

Demuestra preferencia por jugar con un 

niño específico estableciendo amistad en función de 

algún grado de empatía. 

     

 

3 

Demuestra interés ante diferentes 

problemas que presentan sus compañeros y adultos 

de su entorno. 

     

4 Demuestra interés ante emociones y 

sentimientos de las personas de su entorno escolar. 

     

Autocontrol 

 

Indicadores de evaluación 

Valoración Observaciones 

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Pocas veces  

5 Maneja sus reacciones emocionales 

cuando no salen las actividades como el desea. 

     

6 Expresa su gusto o disgusto al observar 

una obra artística relacionada a la plástica o a la 

escultura. 

     

7 Controla sus impulsos cuando se le 

presentan situaciones desagradables 

     

8 Sigue instrucciones sencillas que 

involucren la ejecución de dos actividades. 

     

Resolución de problemas 

 

Indicadores de evaluación 

Valoración Observaciones 

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Pocas veces  
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9 Busca soluciones ante las actividades que no puede 

resolver dentro de clase. 

     

10 Sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo en diversas 

situaciones. 

     

11 Ejecuta acciones de seguridad para evitar accidentes 

que se pueden producir en su entorno inmediato. 

     

12 Toma decisiones adecuadas ante los problemas que 

se le presentan  

     

Comunicación 

1  

Indicadores de evaluación 

Valoración Observaciones 

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Pocas veces  

  13 Participa en conversaciones cortas repitiendo lo que 

el otro dice y haciendo preguntas. 

     

14 Comunica a través de dibujos de objetos del entorno 

con algún detalle que lo vuelve identificable, como 

representación simbólica de sus ideas. 

     

15 Comunica de manera escrita sus ideas a través de 

garabatos controlados, líneas, círculos o zigzag. 

     

16 Se expresar oralmente de manera comprensible con 

los demás  
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Anexo C Validación de instrumento Guía de entrevista  

Ficha de registro para validación de expertos  

Datos de experto 

Nombres y apellidos: María Fernanda Reyes Santacruz MSc. 

Profesión: Docente 

Cargo: Docente Universidad Estatal Península de Santa Elena 

Dirección de correo:  mfreyes@upse.edu.ec 

Datos generales del estudiante 

Nombres y apellidos: Aquino Castillo Emely Aura – Macay Soriano Doménica Stephanie 

Formación en curso: Tercer Nivel 

Título a obtener: Licenciadas en Educación Inicial 

Datos sobre la investigación  

Tema de la investigación Los cuentos motores en el desarrollo de las habilidades sociales 

en niños de 3 a 4 años 

Objetivo general de la investigación 

Determinar cómo el uso de los cuentos motores desarrolla las 

habilidades sociales en los niños de 3 a 4 años. 

Informantes Niños de 3 a 4 años  

Función de los informantes Contestar las preguntas durante el proceso de enseñanza de los 

estudiantes de inicial 1 

Categoría Habilidades Sociales 

Categoría Cuento Motor  

Instrumento de recogida de 

información 

Entrevista semi-estructurada 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

Objetivo: Determinar cómo el uso de los cuentos motores desarrolla las habilidades sociales en 

los niños de 3 a 4 años del nivel inicial 1 de la Escuela de Educación Básica Luz del Saber 

 

Nombre de la institución: Escuela de Educación Básica Luz del Saber.  

Edad: 3 a 4 años 

Nivel de estudio: Educación Inicial 1 

Ciudad: Santa Elena 

Contestar las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué conocimientos tiene usted sobre el cuento motor? 

2. ¿Conoce usted las habilidades sociales que se pueden desarrollar en los niños de 3 a 4 años? 

3. ¿Cuál es la importancia de desarrollar las habilidades sociales en los niños? 

4. ¿Considera usted que las actividades que planifica contribuyen al desarrollo de habilidades 

sociales de los niños? 

5. ¿En su planificación de clases incluye recursos didácticos que ayuden al desarrollo de 

habilidades sociales como autocontrol, empatía, resolución de conflictos y la comunicación?  

6. ¿Usted ha utilizado el cuento motor como recurso didáctico en sus clases? 

7. ¿Qué problemas se le presentan a usted en relación de las habilidades sociales de los niños 

con la modalidad virtual? 
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Anexo D Captura del gestor bibliográfico – con datos cargados  
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Anexo E Oficio a Escuela  
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Anexo F Urkund 

 


