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II METODOLOGÍA 
 

1. PARTICIPANTES 
 

Para esta investigación se realizó un muestreo por racimos en escuelas privadas 

de educación primaria de San Andrés Cholula, Puebla.  

 

Del total de escuelas se seleccionó el racimo de escuelas religiosas. Como los 

alumnos de escuelas religiosas tienen mejor desarrollo moral que los de 

escuelas laicas, cabría suponer que son más sensibles a la educación moral 

(Gomez, 1998). Dentro de las escuelas religiosas se eligieron cuatro grupos de 

sexto año de manera aleatoria. 

 

Posteriormente se evaluaron los alumnos de cada grupo elegido utilizando la 

Escala de Autoconcepto de Tipo Diferencial Semántico para Niños de Andrade y 

Pick (1988). Se escogieron los niños con resultados que permitieron 

homogeneizar los cuatro grupos de acuerdo a su autoconcepto general. De esta 

forma se hizo una muestra conformada por setenta y dos niños divididos en los 

cuatro grupos de 6º año. El número de integrantes era distinto en cada grupo. 

  

2. INSTRUMENTOS 
 

El Autoconcepto y el autoconcepto moral se midieron con la Escala de 

Autoconcepto de Tipo Diferencial Semántico para Niños de Andrade y Pick 

(1988) (Apéndice A). Esta escala mide el autoconcepto de niños mexicanos en 

cuanto a: 

 

• Yo Físico: Evaluación en cuanto al aspecto externo 

• Yo Estudiante: Evaluación en cuanto a su rendimiento académico. 

• Yo Amigo: Evaluación de sus relaciones interpersonales. 

• Yo Hijo: Evaluación en su rol de hijo. 
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• Yo Emocional: Expresa sus sentimientos de acuerdo a distintos 

contextos. 

• Yo Moral: Expresa su auto percepción de qué tan buena persona es. 

 

La escala consta de seis sub escalas y cuarenta y cinco sub escalas de 2º grado 

formadas por cuarenta y cinco adjetivos de tipo bipolar. Debajo de cada sub 

escala se encuentran las sub escalas de 2º grado conformadas por dos adjetivos 

opuestos y separados por cinco espacios. La persona debe de colocar una cruz 

en el espacio que mejor exprese lo que piensa. Entre más cerca ponga la cruz 

del adjetivo, es que esta más de acuerdo con ese adjetivo. Así, en la sub escala 

Yo Moral ó sub escala de autoconcepto moral, las sub escalas de 2º grado 

miden: bueno-malo, obediente-desobediente, etc.  

 

Los espacios que separan cada adjetivo tienen un valor numérico que aumenta 

conforme se coloca la cruz más cerca del adjetivo favorable. Cada sub escala de 

2º grado obtiene un valor del uno al cinco, que al promediarse con los de las 

otras sub escalas de 2º grado, pertenecientes a una misma escala, dan el 

puntaje de la sub escala. El puntaje total de la Escala de Autoconcepto es el 

promedio de todos los puntajes de las sub escalas. 

 

Para poder interpretar los puntajes es importante tomar en cuenta que cuánto 

más se acerquen los puntajes al cinco quiere decir que calificó mejor y que tiene 

un autoconcepto elevado, mientras que los puntajes que se acercan al uno 

muestran un autoconcepto bajo. 
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Yo Físico Yo Estudiante Yo Amigo Yo Hijo Yo Emocional Yo Moral

Fuerte   
Débil

Estudioso   Flojo Divertido   
Aburrido

Bueno   Malo Sencillo   
Complicado

Bueno      Malo

Flaco   
Gordo

Rápido       
Lento

Sincero   
Mentiroso

Sincero   
Mentiroso

Juguetón   
Serio

Obediente   
Desobediente

Alto       
Bajo

Listo          
Tonto

Bueno   
Malo

Obediente   
Desobediente

Seguro   
Inseguro

Educado   
Grosero

Guapo       
Feo

Bueno          
Malo

Amigable   
Solitario

Callado   
Platicador

Sentimental   
Insensible

Sincero   
Mentiroso

Grande   
Chico

Aplicado      
Burro

Compartido   
Egoísta

Educado   
Rezongón

Feliz      
Triste

Compartido   
Egoísta

Activo   
Inactivo

Cumplido   
Incumplido

Simpático   
Sangrón

Agradable   
Desagradable

Decisivo   
Indeciso

Honesto   
Tramposo

Sano   
Enfermo

Trabajador   
Flojo

Sencillo   
Presumido

Calmado   
Travieso

Cariñoso   
Frío

Responsable   
Irresponsable

Organizado   
Desorganizado

Responsable   
Irresponsable

Adelantado    
Atrasado

A
 
D
 
J
 
E
 
T
 
I
 
V
 
O
 
S

Tabla 4. Sub escalas y sub escalas de 2o grado de la Escala de Autoconcepto para niños.

Fuente: Tomado de Andrade y Pick, 1988.  
 

3. PROCEDIMIENTO 
 

La duración del experimento fue de nueve semanas. Constó de una sesión de 

narración de cuentos (O) durante siete semanas para los grupos experimentales 

(RG1, RG2 y RG3). En la primera y novena semana se evaluó el autoconcepto 

(X) a los cuatro grupos. La tabla 5 muestra cómo se distribuyeron las sesiones 

de narración (O) y las evaluaciones (X). Se procuró que cada semana se 

realizara una sesión de narración de cuentos. Sin embargo, por cuestiones fuera 

del control del experimentador, hubo ocasiones donde se pospusieron las 

sesiones de narración, como la semana 6 y 7 para RG3 Y RG4 o la semana 2 

para RG2. Esto obligó a que se juntaran dos sesiones semanales o una sesión 

de narración junto con la evaluación final. 
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Tabla 5. Diseño experimental 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

RG1 X1 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 X2  

RG2 X1  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 X2 

RG3 X1 O1 O2 O3 O4   O5 O6 07 X2 

RG4 X1 O1 O2 O3 O4   O5 O6 O7 X2 

 

3.1 SELECCIÓN DE CUENTOS 
 

De dos colecciones de cuentos mexicanos (Casanova. P, 1946 y Wheeler, 1943) 

se seleccionaron veinticuatro (Apéndice B). De estos cuentos cinco jueces 

eligieron ocho (Apéndice C) que cumplieron positivamente con los criterios 

diseñados por Parry y Doan (Citados por Carlson, 2001) para la elección de 

cuentos infantiles (Apéndice D). Los jueces fueron maestros de la carrera de 

psicología. Estos ocho cuentos fueron los que se utilizaron durante el 

experimento (Apéndice E). 

 

Era importante que el cuento seleccionado tuviera conflictos morales 

relacionados con el valor de la honestidad (valor moral donde queda claro que 

mentir es deshonesto y va en contra de la integridad humana). Esto se hizo con 

la intención de fijar una dirección específica que unificara el tema de los cuentos 

y garantizara su impacto en el autoconcepto moral del niño que lo escuchara. 

 

Posteriormente los cuentos fueron grabados en formato de audio en un disco 

compacto. La narración se hizo actuando las emociones que el cuento contenía. 

Cada cuento fue adaptado para que durara catorce minutos o menos sin que 

perdiera la intención de lo que quería comunicar. 
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3.2 FORMACIÓN DE GRUPOS 
 

De los cuatro grupos de 6º año, se eligieron tres de manera aleatoria que 

fungieron como grupos experimentales (RG1, RG2, RG3). El sobrante fue el 

Grupo control (RG4). 

 

Dentro de cada grupo experimental se formaron subgrupos de cinco niños que 

cambiaban de forma aleatoria al inicio de cada sesión. Cada subgrupo del grupo 

experimental eligió un representante al iniciar la sesión de narración de cuentos 

con la intención de que ese representante escogiera el cuento que se 

escucharía en esa sesión. Esto se explica a continuación. 

 
3.3 PROGRAMA DE NARRACIÓN DE CUENTOS 
 

El programa de narración de cuentos fue aplicado a los tres grupos 

experimentales y en cada sesión tuvo los siguientes pasos y tiempos que en 

seguida se mencionan: 

 

1. El investigador escribió en el pizarrón la lista de ocho cuentos al grupo 

para que todos los niños supieran cuáles cuentos participaban. (1 min.) 

2. Los representantes de los subgrupos se pusieron de acuerdo en elegir el 

cuento que sería contado exclusivamente en esa sesión, la elección se 

hizo de acuerdo a qué cuento les resulto más atractivo por su título, en 

sesiones siguientes se podía elegir otro cuento o repetir uno anterior. (5 

min.) 

3. Se reprodujo en una grabadora el cuento que eligieron los representantes 

(14 min) 

 

El grupo experimental uno (RG1) continuó con el ejercicio siguiente 
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4. Al finalizar el cuento cada niño individualmente respondió las siguientes 

preguntas que fueron dictadas al comenzar la sesión (10. min.) 

a. ¿Qué fue lo que te gustó más del cuento y porqué? 

b. ¿Qué personaje del cuento te gusto más y porqué? 

c. ¿Qué personaje del cuento te gusto menos y porqué? 

d. ¿Cuál fue el conflicto o dilema del personaje principal? 

e. ¿Tu qué hubieras hecho para resolver el conflicto del personaje 

principal? 

f. ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias de haber hecho lo que tu 

sugieres? 

g. ¿Consideras que lo que tú sugieres es honesto? 

5. Posteriormente cada niño leyó al subgrupo al que pertenecía sus 

respuestas y escuchó en silencio las respuestas de sus compañeros (5 

min.) 

 

El grupo experimental dos (RG2) no realizó la lectura de las respuestas a los 

compañeros del subgrupo. 

 

El Grupo experimental tres (RG3) sólo escuchó la narración sin realizar ninguna 

otra actividad. 

 

El Grupo Control (RG4) escuchó una leyenda mexicana (Galvan, 1996) que era 

contada por el investigador. 

 

3.4 EVALUACIÓN 
 

En cada sesión de evaluación se aplicó la Escala de Autoconcepto de Tipo 

Diferencial Semántico para Niños de Andrade y Pick (1988). 
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3.5 ANÁLISIS DE DATOS  
 

El análisis de los resultados se hizo utilizando el programa “Microsoft Excel 

2002” y consistió en lo siguiente: 

 

• Se obtuvieron los puntajes totales de la Escala de Autoconcepto, los 

puntajes de la sub escala de autoconcepto moral “Yo moral” y los 

puntajes de las sub escalas de 2º grado de la sub escala de autoconcepto 

moral por cada grupo experimental y del grupo control. Estos datos se 

calificaron como prueba PRE (X1 en Tabla 5 antes del programa de 

narración de cuentos) y prueba POST (X2 en Tabla 5 después del 

programa de narración de cuentos). 

• Se realizó el análisis de varianza de un solo factor al puntaje total de la 

Escala de autoconcepto de todos los grupos, con un alfa de .05, con el fin 

de buscar la homogeneidad de los grupos. También se aplicó la misma 

prueba al puntaje de la sub escala moral en el PRE. 

• A los puntajes de la segunda prueba (POST) de la Escala y la sub escala 

autoconcepto moral y sus sub escalas de 2º grado se les aplicó el 

siguiente análisis: 

o Para realizar la comparación de medias entre grupos se utilizó una 

Prueba t para grupos independientes con un alfa de .05. 

o Para realizar la comparación de medias intra grupos se utilizó una 

Prueba t pareada con un alfa de .05. Esta prueba se aplicó para los 

grupos durante el PRE y el POST de la Escala de Autoconcepto. 

o Se utilizó el valor P de una cola para demostrar que los cambios 

fueron en una dirección como lo marcan las hipótesis (Triola, 

2000). 


