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Se evidenció un cambio significativo en 
la actitud hacia el aprendizaje que se 
mantuvo incluso en el contexto de la 
enseñanza online a raíz de la pandemia, a 
partir de marzo de 2020.
 
 

 
 
Como retroalimentación positiva, el 
director de grupo expresó su sorpresa 
y satisfacción por el desempeño de los 
estudiantes en la clase de español y 
resaltó el valor del cuento contado en la 
construcción de la confianza y autoestima 
de los miembros del grupo. 

Metodología 

Recolección de datos:  Discusión:

Bibliografía:

Agradecimientos: Jose Paniagua, Carlos Guarnizo Caro, Carolina Guarnizo Caro 

Diseño: Carolina Guarnizo Caro www.ask-reflect-create.com

Resultados: 

Introducción
La falta de motivación, la ansiedad y la baja autoestima son los 
principales factores que afectan negativamente los procesos de 
adquisición de lenguas extranjeras (Krashen, 1982; Arnold y Brown, 
2000). 
Desde la neurodidáctica se confirma la importancia de la 
emoción en lo cognitivo y se establece que lo que se aprende, 
ligado a la emoción, es más efectivo. El cerebro lo interpreta 
como un elemento clave para la supervivencia y de esta manera 
lo almacena de forma más eficiente (Bueno, 2016).   
En este trabajo se presentan los resultados de la aplicación de 
una unidad didáctica que tuvo como material de input el cuento 
contado, en una clase de español que presentaba constantes 
comportamientos disruptivos en una escuela internacional en 
Alemania.  
Se pudo comprobar la eficacia de este recurso, pues con su 
aplicación se logró:

despertar la motivación de los estudiantes 
reducir la ansiedad 
reforzar la autoestima, al alcanzar objetivos curriculares

Debido a los constantes comportamientos 
disruptivos que se presentaban en el 
grupo meta, se creó un archivo en línea 
para registrar los problemas generados en 
las asignaturas a las que asistia el grupo. 
Según este registro, comparamos la actitud 
de los estudiantes en la clase de español 
antes y después de la aplicación del cuento 
contado y se contrastó el cambio en 
comportamiento con las otras asignaturas 
que no usaban cuento contado y que tenían 
simultáneamente durante la aplicación de la 
unidad.
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En la aplicación de la unidad didáctica se encontró 
que el cuento contado en el aula es efectivo para:

Los recursos y estrategias usados para contar cuentos 
coinciden con los parámetros que, según la neurodidáctica,  
fomentan lo afectivo y favorecen la actividad cerebral. 

 
Fecha de aplicación: Enero 2020
Grupo meta: 7 estudiantes de la 
clase sexta
 
Material de input: 
Cuento: Monstruo Rosa (De Dios, 
2013)
Canción: Monstruo Rosa 
(Guarnizo Caro, 2019)
Tema: Igualdad de género  
Materiales: Ilustraciones, imanes 
con partes de la cara, tarjetas 
ilustradas, pizarras metálicas

¿Contar 
cuentos fomenta 

las emociones positivas 
en el aula de lengua 

extranjera?

En esta unidad, el cuento fue:

Cuentos ilustrados con 
música se emplearon 
como material de input y 
se hicieron comprensibles 
usando estrategias 
lingüísticas y no lingüísticas 
que coinciden con el input 
óptimo de Stephne Krashen 
(Krashen, 1982).  

Comprensible 
Reducción de velocidad/ 
Uso de cognados/ Cambio de código/ 
Ilustraciones/ Música/ Movimiento/
Objetos (realia)/ Gestos

Interesante y relevante
Material que atrae el interés del 
aprendiente/ Conexión con el 
mundo del estudiante/ 
Textos emocionantes

Suficiente
Cuentos y canciones con léxico, 
estructuras y expresiones que se 
repiten sin ser monótonas 

No secuenciado 
gramaticalmente
Textos auténticos/ La compresión 
como base para el desarrollo de 
destrezas, no las estructuras. 

Reducir 
la ansiedad

Diversión

Desactivación Pasiva7

Periodo silente5

Textos reales e interesantes (Flow)2

Tareas que plantean retos

Motivación intrínseca (Evitar el premio y el castigo)4

Estímulo a la curiosidad1,3

Material de Input comprensible5

Relevancia en las tareas

Referencias al mundo del estudiante5

Identificación cultural6

Fortalecer la 
autoestima

Estimular la 
motivación

Estos parámetros son:  

Bueno (2018), Freiderich y Preiss (2003), Hannaford (2008)

Variedad de canales de 
recepción y estímulo a los 
sentidos: más impulsos 
neuronales

Movimiento: creación de 
conexiones cerebrales

Música: activación completa 
del cerebro

Estímulo a la curiosidad: 
lo desconocido favorece a 
la atención

Aprendizaje significativo: 
conexión con 
conocimientos previos

Plurilingüismo: 
versatilidad en conexiones 
sinápticas, fortaleza en la 
toma de decisiones
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Los estudiantes lograron por primera 
vez centrar su atención en el material 
de input. 
 
Las actividades corporales, inspiradas 
en el modelo TPR Total Physical 
Response (Asher, 1966), facilitaron la 
adquisición de léxico, pues permitieron 
conectar concepto con movimiento. 
 
Todos los miembros del grupo 
alcanzaron los objetivos curriculares. 
 
Se aprovecharon los espacios de 
reflexión que generó el cuento para 
tomar conciencia de la importancia 
en la diferencia y el valor de cada 
individuo.
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