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IV. DISCUSIÓN 
 
Los resultados de este estudio coinciden con los de otros estudios y teorías que 

afirman que escuchar cuentos promueve la mejora del autoconcepto (Bandura, 

1976, Bettelheim, 1977, Pinkola-Éstes, 1995, Carreras, et al, 1999, Jacob, 1991, 

Von Franz, 2002). Sin embargo, a excepción de Bandura (1976), en ninguno de 

los estudios mencionados se realizó una evaluación cuantitativa, como la que se 

hizo en este trabajo. 

 

Es probable que el mecanismo responsable de estos resultados tenga que ver 

con lo propuesto por Bandura (1976) acerca de que el modelaje simbólico es un 

medio eficaz para que la persona realice una comparación entre ella y el 

modelo, en base a sus capacidades, habilidades, valores, etc., lo que determina 

y mejora el autoconcepto. 

 

El Grupo Experimental 1 (RG1), además de resolver el cuestionario, oyó las 

respuestas que sus compañeros pusieron a esas mismas preguntas. Esta última 

dinámica aporta dos ejercicios cognitivos muy interesantes. El primero consiste 

en oír la respuesta y conocer distintos puntos de vista sobre una misma 

cuestión, esto abre una puerta hacia nuevas perspectivas del mismo problema, 

facilita la comprensión del mismo y le concede madurez al niño (Echeita, 1996). 

El segundo ejercicio cognitivo es el que consiste en ver al compañero que opina 

como un modelo real del cual puede adquirir creencias sobre lo moral (Bandura, 

1976). Tal vez éste grupo fue tan efectivo porque en lugar de tener un solo 

modelo moral, tenía dos modelos morales, uno simbólico y otro real. 

 

Bettelheim (1977) afirma que es necesario que exista un ejercicio cognitivo 

posterior a haber escuchado el cuento, para que la identificación con la historia 

sea más efectiva, sin embargo, a simple vista, los resultados parecieran ser igual 

de contundentes para RG3, que no hizo un ejercicio cognitivo, que para RG2 o 

RG1 que si lo hicieron; pero un exploración más cuidadosa de los análisis dejará 
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ver que RG1 y RG2 fueron significativamente mayores a RG3 al terminar el 

programa. Lo cual lleva a la conclusión de que el cuento impactó en el 

Autoconcepto incluso sin la realización de un ejercicio cognitivo, pero el ejercicio 

cognitivo promovió una mayor eficacia en el impacto del cuento, fue un 

potencializador de los efectos del cuento. 

 

De acuerdo a lo postulado, cabría pensar, antes de la segunda evaluación, que 

la sub escala de 2º grado Honesto-Tramposo, iba a ser la más sensible a la 

variable experimental porque los cuentos tenían una trama con un conflicto 

moral orientado a la honestidad y en el cuestionario que respondieron RG1 y 

RG2 había una pregunta que hablaba sobre la honestidad, sin embargo esta sub 

escala de 2º grado no sufrió cambios significativos.  

 

Probablemente se deba a que las preguntas sobre honestidad no eran las más 

acertadas, o a que el cuento no exponía un problema de honestidad tan claro 

como se hubiera esperado. 

 

Al comparar los conceptos bueno-malo, se encontraron diferencias significativas 

entre el grupo control y los grupos experimentales, probablemente se deba a 

que el concepto bueno-malo, es muy amplio y abarca a las otras sub escalas. 

De alguna forma la escala bueno-malo podría ser como un preludio a los 

puntajes promedio de la sub escala moral. 

 

La Teoría del Aprendizaje Social (Bandura, 1976), puede explicar todos los 

fenómenos que resultaron de esta investigación. Los niños de los grupos 

experimentales, realizaron una comparación entre ellos y el personaje modelo. 

Según Bandura (1976) los niños y las personas en general muestran preferencia 

por los modelos con habilidades similares a las propias; como el personaje 

principal siempre es considerado como bueno e ideal, resulta fácil para el niño, 

sobre todo después de un ejercicio cognitivo, identificarse en él y observarse 

como el héroe de la historia (Bandura, 1976; Bettleheim, 1977, Blinder, et al, 
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2004,  Carreras, et al, 1999; Carlson, 2001; Jacob, 1991, Von Franz, 2002) al 

identificarse con el héroe adquiere las características del personaje modelo; 

resulta difícil que se siga considerando malo y por lo tanto su autoconcepto, 

tenderá a subir (véase Figura 4). 

 

 

Figura 4. Proceso de mejora del autoconcepto a partir del programa de escucha de cuentos. 

 

Esta misma teoría podría explicar porqué en su análisis intra grupal los niños de 

RG1 se consideraron más groseros que antes. Tuvieron la oportunidad de oír las 

respuestas de sus compañeros, por lo tanto tenían una comparación con un 

modelo real, además este grupo se comparó con el personaje del cuento. Los 

personajes de los cuentos son sumamente educados y abnegados, el niño pudo 

haber intentado la identificación con esta cualidad del personaje, sin embargo 

tenía en frente a un modelo con expectativas muy altas sobre su educación y 
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respeto a los demás. Con una meta tan lejana de alcanzar, la persona se rinde y 

acepta la inevitable suposición de que no es tan educado como él quisiera. Al 

suceder éste fenómeno en RG1, también lleva a pensar que la mayoría de las 

veces los compañeros de los sub grupos compartían una respuesta que daba a 

conocer que eran groseros. Todos eran groseros, era más fácil considerarse 

grosero si todos lo eran (Bandura, 1976). 

 

Bruno Bettelheim (1977) describe cómo el cuento ayuda a que el niño alcance la 

comprensión de sí mismo:  

 
El niño se pregunta a sí mismo: “¿Quién soy yo?, ¿De dónde vengo? 

¿Cómo empezó a existir el mundo? ¿Quién creó al hombre y a los 

animales? ¿Cuál es la finalidad de la vida?. En realidad, se plantea 

estas cuestiones, no de un modo abstracto, sino tal como le afectan a 

él. No se preocupa por si existe o no justicia para cada individuo, lo 

único que le inquieta es saber si él será tratado con justicia. Se 

pregunta quién o qué le lleva hacia la adversidad, y qué es lo que puede 

evitar que esto suceda. ¿Existen fuerzas benévolas además de los 

padres?, ¿Son los padres fuerzas benévolas?, ¿Cómo debería formarse 

a sí mismo y porqué?, ¿Le queda todavía alguna esperanza si se ha 

equivocado?, ¿Porqué le ha sucedido todo esto?, ¿Qué significa esto 

para su futuro?. Los cuentos de hadas proporcionan respuestas a todas 

estas cuestiones urgentes, y el niño es consciente de ellas solo a 

medida que avanza el relato. (Bettelheim, 1977 p. 68). 

 

En la misma línea, los resultados cualitativos (Apéndice F) muestran que los 

niños ponían atención al cuento y que las preguntas los llevaban a pensar su 

respuesta facilitando la identificación con el cuento. Bettleheim (1977), asegura 

que el cuento posee en su trama, los ingredientes necesarios que ayudan a que 

el niño ponga toda su atención en la narración, lo que se relaciona con los 

resultados cualitativos encontrados. 
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De igual forma lo encontrado se relaciona con la investigación de McClelland y 

Winter (1969). Dentro de una búsqueda para tratar de predecir qué había 

ocasionado el crecimiento económico de veintitrés países, realizaron una 

correlación entre el énfasis del logro de los cuentos que estuvieron de moda diez 

años antes del despegue económico y el crecimiento económico posterior. 

Encontró una correlación significativa entre las dos variables, lo que llevó a 

algunos autores posteriores a suponer que las aspiraciones de una sociedad 

pueden hallarse en los relatos que ésta ofrece a sus niños (Liebert, 2000). 

 

Por otro lado, el autoconcepto y los criterios de autoevaluación que lo componen 

representan valores. El valor antecede las autorreacciones positivas y negativas 

que genera una conducta; por lo tanto, antes del autoconcepto es necesario la 

estructuración de los valores (Bandura, 1976). 

 

Un valor es aquello que el individuo considera importante y que está acomodado 

en una jerarquía particular donde se evalúan las alternativas antes de decidir 

(Gómez, 1998). 

 

Los valores se perciben mediante una operación no intelectual llamada 

"estimación". De ésta, se transfiere una polaridad al valor haciéndolo positivo o 

negativo; es valor o anti-valor (Carreras, et al, 1999). 

 

Como una aportación al margen de la investigación, se aplicó a todos los 

integrantes del Grupo Experimental 1 (RG1) y del Grupo Control (RG4) la escala 

de valores instrumentales de Rokeach (1973) (Apéndice H), con la finalidad de 

encontrar diferencias intragrupales en el PRE y en el POST del experimento. Los 

resultados mostraron que los valores Amoroso, Honesto, Lógico y Perdonador 

sufrieron cambios significativos en el PRE-POST de RG1, mientras que sólo el 

valor de Servicial mostró cambios significativos en RG4. Lo que lleva a pensar 

que el programa de escucha de cuentos con reflexión y comentarios al sub 

grupo pudo haber influido en que estos valores fueran alterados dentro de la 
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jerarquía de valores (Apéndice G), por desgracia el test utilizado no esta 

validado para niños y los resultados obtenidos pueden ser cuestionables. 

 

Todos estos resultados apoyan el objetivo principal del proyecto que consiste en 

proponer a los cuentos como una herramienta eficaz en el tipo de Educación 

Moral que propone Mateo (1999).  

 

Es imprescindible que continúen las investigaciones de los efectos benéficos 

que los cuentos infantiles pueden traer en la formación de la personalidad del 

niño. 

 

Actualmente los medios masivos de comunicación son los principales 

divulgadores de modelos simbólicos (Bandura, 1976, 1983. Jacob, 1991) sin 

embargo no quiere decir que éstos modelos sean los mejores en el desarrollo de 

la personalidad. En una investigación realizada por Canadas y Lucero (2000), se 

encontró que los modelos simbólicos proporcionados por algunas caricaturas 

estaban relacionados con conductas agresivas y descenso en el autoconcepto y 

la autoestima. Por lo tanto es preferible la utilización de modelos constructivos 

dentro de la dinámica de entretenimiento de los niños. Estos modelos pueden 

ser los de los cuentos o pueden estar basados en ellos. 

 

Sin embargo el potencial de los cuentos no debe limitarse únicamente al proceso 

de aprendizaje por observación al cual hace referencia esta investigación. 

 

Por ejemplo, el fenómeno de concentración que se encontró en los resultados 

cualitativos, donde los niños ponían toda su atención en la narración del cuento, 

a pesar de que este era grabado y carecía de imágenes y de las técnicas 

histriónicas para transmitir emociones que un narrador de cuentos profesional 

posee. Pudo haber impactado en el niño más allá de la identificación con el 

personaje modelo. 
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Según Seagal (1998) cuando una persona está poniendo atención, su estructura 

está abierta para que la “energía bloqueada fluya”, de esta forma los cuentos, al 

atraer la atención del espectador, podrían ser iniciadores de fenómenos 

catárticos. 

 

Otra situación que valdría la pena explorar es la que tiene que ver con la 

orientación que se dio al proceso cognitivo posterior al contacto con el cuento. 

En esta investigación a dos de los grupos experimentales (RG1 y RG2) se les 

aplicó un cuestionario posterior a escuchar el cuento. Como puede verse en la 

Figura 3, RG1 fue el más sensible al programa, probablemente, porque además 

de responder el cuestionario tuvo una actividad interpersonal. Estas dos 

actividades que suponen un ejercicio cognitivo (responder el cuestionario y la 

actividad interpersonal) estaban orientadas hacia el desarrollo moral, con 

preguntas sobre el conflicto moral del cuento. 

 

Para Aluni (2002) la interpretación de la realidad depende del estado perceptual 

en que se encuentre el individuo; en este contexto, si el niño es llevado a 

interpretar la realidad del cuento desde la percepción moral, tenderá a 

desarrollarse en su moralidad, como pudo haber sido el caso en esta 

investigación, aunque también sería necesario analizar el efecto que los 

ejercicios de esta investigación tuvieron en las otras sub escalas de 

autoconcepto. Empero, esto lleva a formular la inevitable pregunta ¿Qué pasaría 

si se enfocara el ejercicio cognitivo posterior al contacto con el cuento hacia otra 

dimensión del ser humano? 

 

Aluni y Penagos (2000) proponen la existencia de un ser humano 

multidimensional conformado por siete dimensiones (silencio-existencia, 

biológica-ecológica, cognitivo-emocional, interpersonal, comportamental, y 

trascendencia) que son explicadas a través del Modelo Holodimérgico.  
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El uso de los cuentos como herramienta de la educación moral, ayudaría al 

desarrollo y trascendencia de la dimensión interpersonal. En ésta dimensión el 

ser humano establece su identidad por la diferencia y la fusión con el otro (Aluni 

y Penagos, 2000), es decir, cuando el ser humano esta en el proceso de 

integración dentro de la sociedad, se encuentra en la dimensión interpersonal. 

Hay que recordar que este proceso de inserción social es la base de la 

educación moral que propone Mateo (1999). 

 

Si los cuentos están formados por símbolos universales (Prieto, 2002), entonces 

el Modelo Holodimérgico podría servir como guía en la construcción de ejercicios 

cognitivos que abarcaran las siete dimensiones del ser, con la intención de 

ayudar a la persona a desarrollar y trascender cada dimensión. 

 

En esta tesitura, un ejercicio adecuado podría ayudar para que los cuentos 

fueran facilitadores en la evolución del espectro de la conciencia postulado por 

Ken Wilber (2000). Para este autor la conciencia tiene cuatro niveles (Sombra, 

Ego, Existencia y Mente) siendo Mente un estado de conciencia final donde el 

hombre se identifica con el universo o, más bien, se da cuenta que es el 

universo. Cada nivel del espectro tiene un “Maya” que es definido como “una 

experiencia o vivencia constituida por el dualismo primario de sujeto frente a 

objeto”, cuando se logra romper esta dualidad se avanza al siguiente nivel del 

espectro (Wilber, 2000). Un cuestionario adecuado podría promover el 

rompimiento de esta dualidad. Incluso el mismo cuento podría ser utilizado en 

cada nivel del espectro. 

 

 

 

Existieron diversas limitaciones durante el desarrollo del experimento que sería 

importante tomar en cuenta para futuras experimentaciones. 
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Se recomienda ampliar la muestra para dar mayor validez externa a la 

investigación. 

 

Sería recomendable aplicar la prueba de Autoconcepto de forma individual y no 

colectiva. Así como analizar el efecto del programa en las otras sub escalas de 

la Escala de Autoconcepto. 

 

También, se recomienda utilizar un diseño experimental que proporcione mayor 

validez interna al ampliar el tiempo de intervención y modificar la forma de 

evaluación.  

 

Sería importante una evaluación 2 o 3 meses después de la intervención para 

discutir el mantenimiento de los resultados. 

 

 

 

Sin duda, las posibilidades que se descubren a la luz de esta investigación son 

tan finitas como lo sea la creatividad humana, la clave puede estar en la 

orientación que se le de al ejercicio cognitivo posterior al cuento. 

 

 

 

 

Es injusto promover que nuestros niños se alejen de los cuentos. Ante los 

resultados de esta investigación y de las otras pocas que existen, es imperante 

abrir los ojos de nuevo hacía esta herramienta de desarrollo personal que ha 

tenido la humanidad desde el principio de sus días.  

 

Una herramienta de desarrollo que no necesita energía eléctrica, que puede 

estar impresa o en nuestra memoria, que no requiere grandes habilidades 
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histriónicas, ni conocimientos psicológicos profundos porque esta inmersa en la 

esencia del ser humano.  

 

Esta guardada ahí donde nacen las emociones, donde surge la tendencia a 

emular al otro, donde se deposita lo aprendido, donde nace el amor, se cultiva el 

arte; en el rincón de la Mente donde Ciencia y Belleza convergen. 

 

 


