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RESUMEN 

 

  

     La presente investigación tiene como propósito determinar la influencia que 

ejerce el Programa Educativo Basado en Cuentos y  Fábulas, para mejorar la 

práctica de  los valores: Honradez, Responsabilidad y Solidaridad en los niños 

y niñas del 3er grado de educación primaria de la Institución Educativa 

N°81014 “Pedro Mercedes Ureña”, distrito de Trujillo. 

 

   Para este estudio se seleccionó una muestra constituida por 32 alumnos con 

características homogéneas. El tipo de investigación es aplicada con diseño 

cuasi experimental con grupo experimental y grupo control; con Pre y Post 

Test. 

 

   Después de aplicado el Programa Educativo Basado en Cuentos y Fábulas 

para mejorar la práctica de los valores: Honradez, Responsabilidad y 

Solidaridad en los niños y niñas del 3er grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N°81014 “Pedro Mercedes Ureña”, distrito de Trujillo y de 

acuerdo a los resultados del post test, se logró mejorar la práctica de los 

valores: Honradez, Responsabilidad y Solidaridad como lo revela  el puntaje 

total de 40.15. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the influence of the Educational Program 

Based on Stories and Fables, to improve the practice of values: Honesty, 

Responsibility and Solidarity in children 3rd grade education of School No. 

81014 "Mercedes Pedro Ureña," Trujillo district.  

 

    For this study a sample of 32 students with similar characteristics was 

selected. The research is applied quasi-experimental design; with experimental 

and control group Pre and Post Test.  

 

    After applying the Educational Program Based on Tales and Fables to 

improve the practice of values: Honesty, Responsibility and Solidarity in children 

3rd grade education of School No. 81014 "Mercedes Pedro Ureña" district 

Trujillo and according to the results of the post test, it was possible to improve 

the practice of values: Honesty, Responsibility and Solidarity as revealed by the 

total score of 40.15. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.1. Realidad Problemática 

El tema de los valores es una gran preocupación del ser humano,  

pues a diario se observa en nuestro país y en nuestra  ciudad una 

serie de situaciones y hechos de los cuales surgen preguntas como: 

qué aceptar como bueno, justo,  útil y qué calificar como malo, injusto 

o perjudicial, etc., todas estas interrogantes  han producido que el 

hombre continuamente busque las respuestas o alguna solución y así 

poder orientarse en la vida, en su quehacer diario, con su familia o en 

su actuar con las demás personas; debido a los diversos problemas 

que  le afectan y que  están relacionados directamente  con la pérdida 

de valores; por lo tanto, la intervención de la educación para hacer 

frente a estos  inconvenientes que existe en la sociedad  es muy 

importante, además, bien  se sabe que  todo niño, niña, o joven que 

va a la escuela lo hace con el desconocimiento de ciertas normas, y 

conductas,   por ello, la escuela  tiene como objetivo  la formación en 

valores, de conciencia ética y democrática; sin  embargo de llegar a 

concretarse el rol, no bastará para lograr los cambios tan anhelados y 

necesarios  que hacen falta; es necesario el compromiso y el apoyo 

de la familia, y el resto de grupos sociales a los que pueda pertenecer 

la persona así, lograremos una sociedad más justa y solidaria. Los 

valores son el centro del problema en educación; con ellos se 

modelan las mentalidades, las actitudes y los comportamientos 

individuales o colectivos. Es necesario dar prioridad a los valores 
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claves que permitan  a los jóvenes  construir un orden comunitario, 

nacional o si fuera necesario internacional, más justo y más humano.  

 

Al respecto Calero Pérez, Mavilo (2002) nos dice que la construcción 

de valores familiares es un proceso en el que participan el mundo y la 

cultura social en los que está inmersa la familia (primera fuente de los 

valores). De manera consciente o inconsciente los padres de familia y 

las personas que rodean el mundo familiar, promueven valores en los 

niños y jóvenes; desde aquellos elementales como el amor, belleza, 

bienestar, autoestima, etc., hasta los valores pro sociales como la 

honestidad, la puntualidad, la honradez, la solidaridad, etc. Pero hay 

un denominador común en todos ellos ya que se gestan en la 

vivencia, en la convivencia de los mismos. Los valores son 

promovidos y, sin embargo, sólo cuando la persona asume 

conscientemente esas ideas (escuchadas, vividas, exhortadas e 

inculcadas) dejan de ser impulsos semiconscientes, para 

transformarse en verdaderas actitudes y normas de vida. Las familias 

que dan acceso a la viveza criolla, a la falta de honradez, a tratar de 

sacar ventaja en todo en vez de promover la educación en valores 

estarán dificultando o anulando esa formación. Con esas actitudes es 

imposible un desarrollo humano valorativo. Hay necesidad de cambiar 

de comportamientos, de hacernos más positivos. 

 

En la  Web: portal. Peru educa .edu.pe /Docentes/ xtras / pdf/ valores. 

pd  (2011), se afirma que una de las manifestaciones preocupantes en 
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el comportamiento de la juventud y otros segmentos de la población 

peruana, se configura en el imaginario colectivo como una aguda 

crisis de valores. Corrupción desenfrenada en las altas esferas 

políticas (con esto se hace especial alusión a lo ocurrido en la última 

década del siglo XX), ascenso de la criminalidad, violencia juvenil, las  

barras bravas, terrorismo, narcotráfico y drogadicción, protestas 

violentas con atropello de los derechos ciudadanos, proclividad a la 

anarquía, impunidad, etc. La crisis de valores es un fenómeno cuyas 

causas no son directamente atribuibles sólo al sistema educativo del 

país, por muy deteriorado que se le encuentre a la calidad de la 

educación que imparte, particularmente en las instituciones públicas.  

Las causas del fenómeno en mención tienen una raigambre social 

muy compleja. Pero, no es difícil observar ciertas manifestaciones 

preocupantes en el comportamiento social de los peruanos, 

particularmente en las grandes ciudades como Lima.  Podemos 

mencionar algunas al azar: 

 La solidaridad es un valor venido a menos en nuestro medio; 

pues, diariamente ocurren asaltos, agresiones de los 

delincuentes a personas indefensas para arrebatar sus 

pertenencias, y esto ocurre a vista y paciencia de observadores 

que muestran total indolencia. 

 La práctica de los valores ciudadanos fundamentales como: la 

honestidad, la tolerancia y la responsabilidad están 

declinando de manera alarmante, dando origen a conductas 
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sociales reprobables como: la corrupción, la agresividad y el 

atropello del orden social establecido. 

 El respeto a los derechos humanos ha decaído, una de cuyas 

manifestaciones es, por ejemplo, considerar que la causa de 

quien protesta es lo único que vale, aunque para ello se tenga 

que atropellar los derechos y las libertades de los demás, y 

negar a la autoridad legítimamente constituida el derecho a 

gobernar. 

 La educación en valores, la construcción de una cultura de paz, el 

fortalecimiento de la identidad nacional, la formación de una 

ciudadanía competente,  capaz de ser el protagonista principal de la 

construcción de una sociedad genuinamente democrática, todo esto y 

mucho más, es responsabilidad fundamental del sistema educativo, 

pero los resultados no son para el corto plazo.  

 

La educación peruana desde época de estudio de nuestros padres ha 

tenido mayor rigidez, si la comparamos con la de hoy; y sobre todo, 

en zonas rurales. En las escuelas primarias el maestro impartía 

conocimientos, pero además, sancionaba la mala conducta de los 

alumnos; incluso, mediante castigos físicos, que probablemente 

tuvieron consecuencias a nivel emocional en algunos casos, sin 

embargo, los alumnos se sentían obligados a no trasgredir normas 

que el docente establecía y ello se traducía en un respeto y 

consideración estimable. La merma de una buena conducta y práctica 

de valores en la sociedad de hoy, hay que entenderla como 
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consecuencia de una falta de políticas sociales idóneas, desdén de 

las autoridades de turno cuyos intereses se orientan en beneficio 

personal, lo que fomenta división y  descontento social; ello da pie a 

que la sociedad se revele, lo que genera caos y causar mella en 

nuestros valores:  “La fragmentación de la estructura social ha 

probado ser una de las peores herencias con que una nación puede 

equipararse para abrir y sostener el camino del desarrollo económico 

y la integración social y política” , Carlos y  Marcos  (2004)  

 

Según Llorenc Carreras (2001), la educación en valores comienza en 

el hogar, continúa y se fortalece mediante una educación de calidad 

en las instituciones educativas, se consolida en la comunidad 

mediante la práctica cotidiana, y, en esto último, hace falta que la 

sociedad cuente con el aporte positivo de los medios de comunicación 

social, los cuales ejercen poderosa influencia en la mente de los niños 

en formación, en la juventud y en la totalidad de la población. En la 

escuela se adoptan posturas sobre los problemas actuales, se definen 

los valores que se quieren favorecer y los contravalores que deben 

ser suprimidos, pero muchas veces el docente no llega a cumplir con 

todos sus objetivos, debido a vacíos legales que impiden aplicar 

sanciones correctivas, o tiene poco apoyo de los padres de familia 

para que puedan disminuir la indisciplina y su correspondiente 

consecuencia como lo es la crisis de valores. Antes la escuela 

transmitía los valores que marcaban la religión y el estado, que eran 

también los que imperaban en la sociedad, con lo cual generalmente 
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no había problema de conflicto. Cuando estos valores han sido 

rechazados fuera del ámbito escolar, se han creado situaciones de 

desarmonía afectiva, escolar, laboral y familiar (baste recordar la 

inseguridad ciudadana, la desestructuración familiar, la violencia, la 

agresividad manifiesta, etc.)  

 

Esta situación no es ajena a la realidad de la Institución Educativa 

“Pedro M. Ureña” donde podemos observar durante nuestras 

prácticas pre – profesionales en el 3er grado “A”, que muchos niños 

se muestran indiferentes ante el cumplimiento de las tareas asignadas 

por la docente; así mismo, cuando algún un niño se atrasa en el 

contenido de las materias, pocos compañeros se ofrecen a brindarle 

ayuda, además vemos que durante el desarrollo de las sesiones se 

produce indisciplina y cuando se les pide las agendas para sancionar, 

argumentan que se olvidaron, sin embargo al pedirles que muestren el 

contenido de sus mochilas encontramos el documento. Esto tal vez 

sea consecuencia de la falta o una inadecuada estrategia 

metodológica  que ayude a internalizar valores morales que ayuden a 

los niños en  su desarrollo personal y mejoren la  convivencia escolar 

y social. 

 

En tal sentido, la presente propuesta didáctica tiene a bien desarrollar 

actividades que propicien la reflexión y práctica de valores morales, 

contenidos en el programa basado en cuentos y fábulas, en el que 

emplearemos un conjunto de estrategias didácticas como: Utilizar los 
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juegos de simulación (escenificación), los comentarios de las fábulas 

y cuentos, además de las lecciones que nos dejan cada una de ellas; 

actividades que formaran parte del programa que desarrollaremos. 

 

 1.1.2. ANTECEDENTES: 

Luego de haber realizado consultas bibliográficas referidas al tema de 

investigación, hemos encontrado tesis que tratan el tema de los 

valores y cuyos autores han llegado a expresar las siguientes 

conclusiones: 

 

NAVARRETE VILLARREAL, Martina Isabel y  SANCHEZ 

CARRERA, Mariela Beatriz. “Programa de actividades religiosas 

para sembrar la vivencia de los valores espirituales en los niños de 5 

años del centro educativo inicial – primario Santa María de Guadalupe 

de la ciudad de Trujillo”, para obtener el título de licenciada en 

educación inicial de la Universidad Privada Antenor Orrego 1998. 

Quienes llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

 La diferencia significativa en los resultados estadísticos 

obtenidos por el grupo experimental en el pre – test y post – test: 

Tt =14.5 y Tt = 4.697 confirman que en este grupo al desarrollar 

programas de actividades, se sembró significativamente la 

vivencia de valores espirituales. 

 La importancia y el conocimiento de los valores espirituales 

tienen que ser urgentemente mencionados y proclamados, pero, 
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sobre todo vivenciados y testimoniados por padres y maestros, 

si se quiere sembrar en el niño desde sus primeros años de vida 

y raíces profundas de valores para su futura convivencia 

fraterna, pacífica y feliz. 

 

 Las actividades religiosas indicadas en el programa motivaran al 

niño para que en forma personal, libre y espontánea participe de 

las actividades grupales, grafico plástico, formación de oraciones 

religiosas y la entonación de canticos. 

 

Br. AGUIRRE BELLO, Francisca María y Br. FLORIANO LAVADO, 

Santos Agustina. “Valores presentes en las producciones de textos, 

cuentos y poesías en los alumnos y las alumnas del 6to grado de 

educación primaria de la escuela N° 82539 del distrito de Cascas 

provincia Gran Chimú”, para obtener el título de licenciadas en 

educación primaria de la Universidad Privada Cesar Vallejo 2002. 

Quienes llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

 En poesía están presente los siguientes valores: afecto, gratitud, 

patriotismo, estética, identidad y sensibilidad, mientras que en el 

cuento se presentan los siguientes valores: supervivencia, 

honestidad, prudencia, solidaridad, fidelidad, aceptación, afecto y 

arrepentimiento. 

 En la poesía por ser un género subjetivo, los niños manifiestan 

valores estrechamente relacionados con su mundo interior, es 
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decir con sus emociones y sentimientos; mientras que en el 

cuento los valores están dirigidos a resaltar la convivencia con los 

demás, debido a la propia naturaleza del género narrativo. 

 

 Es probable que las mujeres sean más subjetivas en la 

presentación de sus valores debido a que en poesía, alcanzaron 

el más alto porcentaje sobre los valores, en tanto que estos las 

superan en el cuento lo cual demostraría que sus valores están 

inclinados más hacia la aventura y el mundo exterior. 

 

 La preponderancia del valor del afecto y del valor estético en la 

poesía demostraría que es adecuada para cultivar valores 

expresamente relacionados con el sentir intrínseco de la persona; 

así como la preponderancia del valor de la supervivencia en el 

cuento. Indicaría que este es más  apropiado para cultivar valores 

relacionados con el desenvolvimiento social. 

 

 Los niños plasman en sus producciones, valores que se 

relacionan con sus percepciones sobre el entorno natural en el 

cual se desenvuelven: paisajes, animales, su pueblo, su escuela, 

etc. 

 

TERRY ARELLANO, Mary Aidé y URBINA ALVAREZ, Gricelda 

Marlene. “Programa de  actividades de formación religiosa para 

fomentar la práctica de valores en los alumnos del 2do grado de 
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educación primaria del colegio 80067 César Armester Valverde del 

distrito de Simbal”, para obtener el título de licenciadas en educación 

primaria  de la Universidad Nacional de Trujillo 2006. Quienes llegaron 

a las siguientes conclusiones: 

 

 Que los alumnos del 2do grado “A” de educación primaria  de la 

I.E 80067 “César Armester Valverde”, según la información 

obtenida en la lista de cotejos en el pre – test, presentan 

deficiencia en la práctica de los valores: honestidad, respeto, y 

responsabilidad. 

 

 Que después de haber sido aplicado el programa y habiendo 

aplicado la lista de cotejos la prueba como post – test vemos que 

los estudiantes han logrado superar en  14.80% en valor de 

honestidad, 68.73% en el valor respeto y 47% en el valor 

responsabilidad. 

 

 Que el programa de actividades  de formación religiosa, usando el 

método catequístico ha logrado mejorar significativamente la 

práctica de los valores de honestidad, respeto y responsabilidad 

en los alumnos del 2do grado “A” de educación primaria de la I. E 

80067 “César Armester Valverde”. 

 Entonces se infiere que el programa de actividades de formación 

religiosa, basado en el método catequístico permite mejorar la 
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práctica de los valores en los niños de los distintos centros 

educativos de educación primaria. 

 

Br. CRUZ OLIVOS, Gaby Cecilia y Br. MALCA DÍAZ, Lidia Victoria. 

Práctica de valores morales  en los estudiantes del 5to grado de 

Primaria del Centro Educativo N° 0208 “Santiago Antúnez de Mayolo”, 

de la provincia de Bellavista, departamento de “San Martin”. Para 

obtener el título de licenciadas en Educación Primaria de la 

Universidad Privada “Cesar Vallejo” 2002.Quienes llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 El nivel de respeto, honradez, veracidad, solidaridad y 

responsabilidad, en una escala de 0 a 100 alcanzan un promedio 

de 46, correspondiente a 1,4 puntos del rango 0 a 4, es decir 

dichos valores son practicados entre muy pocas veces y laguna 

a la vez. 

 La honradez, en estos niños, es mayormente practicada cuando 

alcanzan a la profesora algún útil que han encontrado (71%). 

 La veracidad, es frecuentemente practicada cuando los niños 

ayudan a la profesora en el aula de clase (42%) 

 La solidaridad se practica principalmente cuando colaboran con 

sus compañeros en el aseo del aula y del centro educativo o 

ayudan a un compañero cuando se encuentra enfermo (28%). 

 En cuanto al respecto, las acciones típicas que traducen el 

ejercicio de este valor se relacionan con el saludo a la profesora 

y a sus mayores (28%). 
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 Finalmente, en relación a  la responsabilidad el evitar correr por 

el patio para evitar accidentes se constituye en la acción más 

frecuente que expresa la práctica de este valor (31%). 

 

SALMERÓN VÍLCHEZ, Purificación. Tesis doctoral “Transmisión de 

valores a través de los cuentos  clásicos infantiles” de la Universidad 

de Granada-España, 2004, concluye que: 

 Los valores que nos transmiten a través de los cuentos no 

aparecen como algo inerte e independiente, cobran vida a través 

de las voces que lo componen, en la voz del narrador, en las de 

los propios personajes que, juntos, en interacción, los llenan de 

contenido, dándole dinamismo al relato, provocando los conflictos 

y los sucesos que desencadenan y se desarrollan en la trama y 

finalmente lo concluyen. 

 Por otro lado se nos van a ofrecer una visión de los valores 

asociados a unas figuras concretas, las cuales se van a ir 

caracterizando a lo largo del relato hasta ofrecernos una visión 

global de su perfil axiológico, el cual, normalmente, en nuestra 

construcción del relato virtual, nos permitirá hacer inferencias e 

incluso intuir sus futuros comportamientos ajustados a las 

circunstancias en las que se enfrenta. 

 En este trabajo no podemos establecer un listado final de 

conclusiones dado que todos los análisis cuantitativos realizados 

y aún más las interpretaciones hechas de cada cuento formarían 

parte de ella. 
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1.1.3. JUSTIFICACIÓN: 

El presente trabajo de investigación se justifica en razón de buscar  

una solución al problema  que nos ha tocado presenciar en los 

niños del 3er grado de educación primaria de la I.E. N° 80892 

Pedro M. Ureña, en donde, en  nuestra condición de profesores 

asistentes; durante nuestras prácticas pre profesionales, 

observamos que existe una débil formación en valores, la que, 

probablemente la arrastren desde el interior  de su familia,  y  que 

de continuar,  vulnerarían un correcto desarrollo que requiere 

nuestra sociedad.  

 

En tal sentido nuestra investigación pretende rescatar algunos de 

los valores  venidos a menos en los últimos tiempos y los que 

hemos notado que carecen los niños y niñas del grado e Institución 

Educativa en mención y que reconocemos como: Honradez, 

Responsabilidad y Solidaridad, de modo que mediante nuestras 

estrategias logremos canalizar las actitudes de los estudiantes con 

la finalidad de ir construyendo y fortaleciendo su vida con valores 

fundamentados en la práctica de Honradez, Responsabilidad y 

Solidaridad en  distintas circunstancias de su vida escolar y social. 

 

Con la presente investigación esperamos que sea de mucha 

utilidad y ayuda no sólo para los niños sino también para los 

maestros y para todas aquellas  personas que tengan la 

oportunidad de leerlo y aplicarlo como estrategia para incentivar en 
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los niños la práctica de valores morales en el aula y en su 

comunidad. 

La información del presente trabajo de investigación, constituyen 

un valioso insumo para el proceso de aprendizaje poniendo en 

práctica los valores morales y  de esta forma apostar por una 

educación integral del educando. Este esfuerzo de recolección y 

síntesis  de información, sobre los cuentos infantiles y la formación 

de valores en los niños pueden resultar beneficiosa para la 

educación y como aporte para los docentes e investigadores 

interesados en el tema. 

 

1.2.   ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿En qué medida la aplicación de un programa educativo basado en 

cuentos y fabulas, influye en el mejoramiento de la práctica de los valores: 

Honradez, Responsabilidad y Solidaridad en los niños y niñas del tercer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 81014 “Pedro 

M. Ureña” del distrito de Trujillo? 

 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

   La aplicación del programa educativo basado en cuentos y fábulas 

influye significativamente en el mejoramiento de la práctica de los valores: 

Honradez, Responsabilidad, y Solidaridad en los alumnos del tercer grado 
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de educación primaria de la Institución Educativa N° 8014 “Pedro M. Ureña” 

del distrito de Trujillo. 

 

   La aplicación del programa educativo basado en cuentos y fábulas no 

influye significativamente en el mejoramiento de la práctica de los valores: 

Honradez, Responsabilidad y Solidaridad en los alumnos del tercer grado 

de educación primaria de la Institución Educativa N° 81014  “Pedro M. 

Ureña” del distrito de Trujillo. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

A) Objetivo general 

 Determinar si el programa basado en cuentos y fabulas favorecen 

en la formación de valores de los niños del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 81014  “Pedro 

M. Ureña” del distrito de Trujillo. 

 

B) Objetivos Específicos 

1) Identificar la influencia del programa basado en cuentos y fábulas 

en la práctica de valores de los niños y niñas del 3er grado “A”  de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 81014 “Pedro M. 

Ureña” del distrito de Trujillo. 

 

2) Comparar los resultados obtenidos en el Pre y Post Test para 

determinar si los cuentos y fábulas han mejorado la práctica de 
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los valores: Honestidad, Responsabilidad y Solidaridad en los 

niños y niñas del 3er grado “A”  de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 81014  “Pedro M. Ureña” del distrito de 

Trujillo. 

 

3) Demostrar que la aplicación del Programa Educativo basado en 

cuentos y fábulas ha mejorado significativamente la práctica  de 

los valores: Honestidad, Responsabilidad y Solidaridad en  los 

niños y niñas del 3er grado “A”  de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 81014  “Pedro M. Ureña” del distrito de 

Trujillo. 
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2.1.    PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE PROGRAMA. 

 

2.1.1. Definición de Programa 

Según CRISÓLOGO  ARCE,  A. (2004) manifiesta que programa es la 

declaración detallada de lo que piensa hacerse respecto a algo. 

 

Para ZABALZA, M. (2000) afirma que es un documento en el que se 

indican el conjunto de contenidos, objetivos, etc. a desarrollar en un 

determinado nivel. 

 

Según el diccionario enciclopédico VISOR (2003) sistema y distribución 

de las materias de un curso o asignatura. Declaración previa de lo que 

se piensa hacer. Anuncio de las partes de que se ha de componer o de 

las condiciones a que habrá de sujetarse alguna cosa. 

 

El diccionario enciclopédico LAROUSSE (1990) define que es la 

exposición que fija la línea de conducta que ha de seguirse. Proyecto 

determinado. Plan detallado de las materias correspondientes a un 

curso o a un examen. 

 

Según el portal web: (http:// definición. de /programa / el termino 

programa) (del latín programa que a su vez proviene de un vocablo 

griego) tiene  múltiples usos. Puede ser la previa declaración de lo que 

se piensa hacer en alguna materia u ocasión; el tema que se da para 

un discurso, el sistema y distribución de las materias de un curso  o 
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asignatura; y el anuncio o exposición de las partes de que se han  de 

componer ciertos actos o espectáculos. 

 

2.1.2. Características de un programa. 

En el portal web: (http:// definición. de /programa / el termino programa) se 

expresa que la redacción de los programas comprende tres tareas 

técnicas:  

 

a) La determinación de los objetivos finales  e inmediatos. 

b) El descubrimiento experimental de actividades apropiadas y otros 

materiales de instrucción. 

c) Descubrimiento de los métodos además de seleccionar  y organizar 

las actividades. 

 

 

2.1.3. Fases de un programa: 

Según la página web: (http:// www. apepalen. cyl. com/ descripcion. 

htm) en el ámbito del Área de Programas Educativos el desarrollo de 

un programa pasa por tres fases diferenciadas: Implantación, 

Promoción y Extensión. Cuando un programa se incorpora nuevo al 

área lo haría en modo de experimentación, pasando a promoción a 

medida que se valla difundiendo e implementando en el mayor número 

de centros y a extensión para conseguir su consolidación dentro del 

sistema educativo. 
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2.1.4. Tipos de programa: 

2.1.4.1. Programa educativo: 

a) Definición: 

Según Betsaida Vergara, A.; programa educativo, es el 

conjunto de actividades planificadas sistemáticamente, 

que inciden diversos ámbitos de la educación de 

objetivos diseñados institucionalmente y orientados a la 

introducción  de novedades y mejoras en el sistema 

educativo. 

Instrumento curricular donde se organizan las 

actividades de enseñanza- aprendizaje que permiten 

orientar al docente en su práctica con respecto a los 

objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar 

los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, 

así como las estrategias y recursos a emplear con ese 

fin. 

b) Características: 

Los programas educativos se caracterizan por su 

condición de experimentalidad, en consecuencia por su 

carácter temporal y por suponer el empleo de unos 

recursos en favor de unas necesidades sociales y 

educativas que los justifican. 

c) Aplicación: 

Para cada programa educativo se establecerá el periodo 

temporal en que deberá estar incorporado al sistema 
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educativo y sus indicadores  de evaluación si su proceso 

experimental así lo aconsejara. 

d) Importancia: 

Un programa educativo es importante siempre y cuando  

ha de concebirse con los principios propios de la 

educación  y la enseñanza según edades. 

 

2.1.4.2. Programa Escolar: 

Según ZABALZA, M (2000) afirma que es el conjunto de 

experiencias de aprendizaje por las que han de pasar todos 

los niños de un sistema escolar. 

 

Para LUZURIAGA, L (s/a.), citado por Rodríguez, J. (2007), 

nos dice que es la distribución del contenido de una materia 

de enseñanza en uno o varios cursos; pero en realidad el 

programa escolar debe concebirse  en un sentido más amplio 

a saber, como la organización del trabajo escolar en todas sus 

manifestaciones, tanto intelectuales como estéticas, sociales 

o morales; en ese sentido debe considerarse como un trabajo.  

 

Tradicionalmente los programas  se han limitado al primer 

aspecto, señalando los puntos o temas que deberían ser 

tratados en cada curso escolar. Esta concepción del programa 

respondía al concepto intelectualista y memorista de la 

educación, en la que el maestro se limitaba a exponer una 
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lección  y el alumno a escucharla o a aprender un texto 

determinado. En  la actualidad el programa es más bien una 

guía para el maestro, que lo confecciona a medida que realiza 

su labor  y en vista de ciertas condiciones. 

 

2.1.4.3. Programas tutoriales: 

Según la web: (http://www.inegi. Gob.mx/ inegi/ contenidos/ 

espanol/ ciberhabitat /escuela /index.) expresa que los 

programas tutoriales presentan información  como en un libro 

o en un manual, pero bajo el control del alumno y a su ritmo. 

El programa puede incluir algunas interacciones elementales, 

tales como interrogar al alumno sobre su comprensión de la 

presentación, o darle  la oportunidad de reforzar su 

aprendizaje 

 

Los programas tutoriales tienen  más utilidad para presentar 

conceptos elementales e información que es indispensable 

memorizar o para aprender procedimientos. 

 

2.1.5. Importancia de la aplicación de un programa. 

La página web  (http://www. monografias.com/trabajos10/  preesco/ 

preesco.shtml), nos da un alcance general relacionado con el tema y 

expresa que las ventajas e importancia que reporta la asistencia de los 

programas de educación son entre otras: 
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a) La escuela presente como el principal elemento de socialización 

para el niño. Este va a aprender a compartir, a esperar y a 

respetar; hecho que adquiere una gran relevancia, ya que se 

presenta como la estructura intermedia entre la propia familia e 

integración del niño en los demás estamentos sociales. 

 

b) La escuela posibilita el seguir paso a paso el proceso de 

aprendizaje y maduración de cada niño; así podemos detectar los 

posibles desequilibrios, desajustes o déficit que se valla 

produciendo. Esta posibilidad de actuación preventiva va a ser 

determinante y fundamental para el desarrollo de los niños. 

 

c) El ver, observar y admirar a otros compañeros sirve de gran 

motivación en determinadas actividades y aprendizajes. En este 

sentido todos somos conscientes de las posibilidades que nos 

ofrece la imitación (control de esfínteres, comida, aspectos 

motrices, etc.) a estas edades. 

 

d) A través del juego los educadores facilitaran los medios para 

favorecer el desarrollo del niño, generando en este sentido de 

afecto, amistad, compañerismo, ternura y en general contribuyendo 

a una mayor sensibilidad con los otros, lo cual es facultad para otra 

serie de actividades como la observación, captación, comprensión 

de estímulos, etc., que crean en ellos una mayor independencia y 

autonomía. 
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2.2. PROGRAMA BASADO EN CUENTOS Y FÁBULAS PARA MEJORAR 

LA PRACTICA DE VALORES : 

 

2.2.1. Definición: 

Según un trabajo publicado en la página web (http://es.scribd. com/doc/ 

137239782/Tesis-Cuentos-Inf-Valores-08-de-Agos), titulado: Cuentos 

infantiles y la formación de valores en niños de E.B.R de la institución 

educativa María Reiche Grosse del distrito de Puente Piedra, lo define 

como una investigación de mucha importancia para la formación de 

valores en los niños donde el docente y los padres de familia 

contribuirán para que se llegue a realizar. Proyecto de  investigación 

para demostrar como los cuentos infantiles  se ve influenciado en 

positivo o en negativo en mayor o menor grado  frente  a la formación de 

valores. 

 

Un trabajo publicado en la página web (https://www. murciaeduca. es/ 

cpjaracarrillo/sitio/upload/Programa_de_Educacion_en_Valores_en_la_E

scuela.pdf), titulado: Programa de Educación en Valores en la Escuela, 

lo presenta como un programa educativo sobre  valores. Ofrece gran 

variedad de actividades sobre los valores basadas en experiencias 

prácticas y estrategias metodológicas para que profesores, padres y 

alumnos participen de estos valores en el ámbito de la educación como 

motor de la sociedad explorando y desarrollándolos. 
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2.2.2. Fundamento: 

Según el programa publicado en la página web (http://es.scribd. com/ 

doc/137239782/Tesis-Cuentos-Inf-Valores-08-de-Agos),titulado: Cuentos 

infantiles y la formación de valores en niños de E.B.R de la institución 

educativa María Reiche Grosse del distrito de Puente Piedra; 

fundamenta la aplicación del programa en razón a la falta de estrategias 

y técnicas para la aplicación de los valores en la formación de los niños y 

niñas y también, para contribuir y mejorar su aprendizaje y personalidad 

del niño.  A través del cuento poder articular diferentes áreas referidas a 

la comprensión de la naturaleza, la comunidad, el arte, la matemática y 

principalmente la investigación de valores que involucra un mejor 

comportamiento en la parte social y su personalidad. 

 

 En el trabajo publicado en la página web (https://www. murciaeduca. es/ 

cpjaracarrillo/sitio/upload/Programa_de_Educacion_en_Valores_en_la_E

scuela.pdf ),titulado: Programa de Educación en Valores en la Escuela, 

se argumenta que los educadores, padres e incluso niños están cada 

vez más preocupados y afectados por la violencia, los crecientes 

problemas sociales y la falta de cohesión social. Así mismo para abordar 

la crisis de valores que ha surgido en la sociedad a través de programas 

que sirvan como  marco de referencia a la comunidad educativa de cada 

centro. 
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2.2.3. Objetivos. 

El trabajo publicado en la página web (http://es.scribd. com/ doc/ 

137239782/Tesis-Cuentos-Inf-Valores-08-de-Agos), titulado: Cuentos 

infantiles y la formación de valores en niños de E.B.R de la institución 

educativa María Reiche Grosse del distrito de Puente Piedra, lo expresa 

como: Identificar si los cuentos infantiles favorecen en la formación de 

valores de los niños de tercer grado de la Institución Educativa María 

Reiche del Distrito de Puente Piedra. 

 

Para el programa publicado en la página web (https://www.murciaeduca. 

es/cpjaracarrillo/sitio/upload/Programa_de_Educacion_en_Valores_en_l

a_Escuela.pdf), titulado: Programa de Educación en Valores en la 

Escuela, presenta los siguientes objetivos: 

 Fomentar en los alumnos los valores del orden, la 

responsabilidad, el respeto, la paz, la igualdad, la 

interculturalidad, la autoestima y el esfuerzo. 

 Determinar una línea uniforme y común de trabajo a seguir por 

todos los maestros. 

 Concretar los valores sobre los que se determina trabajar de 

manera sistemática. 

 Distribuir el trabajo sobre cada valor por trimestre a lo largo del 

curso escolar. 

 Involucrar a las familias en la educación en valores de sus hijos. 

 Diseñar actividades comunes para trabajar estos valores en el 

aula, en el centro y en las familias. 
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2.2.4. Metodología. 

El programa publicado en la página web (https://www.murciaeduca. 

es/cpjaracarrillo/sitio/upload/Programa_de_Educacion_en_Valores_en_l

a_Escuela.pdf), titulado: Programa de Educación en Valores en la 

Escuela, lo describe como: activa, participativa, lúdica e integradora: 

  

a) En el aula: Activa y en equipo. A través de cuentos, asambleas, 

murales. 

b) En el centro: Participativa y lúdica. A través de juegos, fiestas, 

mercadillos, celebración de días internacionales. 

c) Con las familias: Integradora. A través de reuniones, circulares, 

fichas de trabajo en casa de los valores, etc. 

 

2.3. EL CUENTO: 

2.3.1. Definición: 

Según CARRERAS, LL. (2001) es una narración generalmente breve de 

un hecho o de una serie de sucesos reales, legendarios o ficticios, con la 

intención de entretener, divertir, moralizar. Antiquísima forma de 

literatura popular que continua viva en las sociedades modernas. 

 

La página web (https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento) lo define como 

narración breve que es creación o ficción de uno o varios autores, 

basada en hechos reales o ficticios, inspirada o no en anteriores escritos 

o leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de 
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personajes, y que tiene un argumento relativamente sencillo y por tanto 

fácil de entender. 

 

Según la página web (http://cuentoinfantiles. blogspot. Com/2008/ 08/ 

concepto-de-cuentos-infantiles.html) son narraciones breves de hechos 

imaginarios, cuenta con un grupo reducido de personajes y con un 

argumento no demasiado completo. 

2.3.2. Características del cuento. 

Según la página web (http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento),expresa que el 

cuento presenta varias características que lo diferencian de otros 

géneros narrativos: 

a) Ficción: aunque puede inspirarse en hechos reales, un 

cuento debe, para funcionar como tal, recortarse de la 

realidad. 

b) Argumental: el cuento tiene una estructura de hechos 

entrelazados (acción – consecuencias) en un formato de: 

introducción – nudo – desenlace (ver Estructura argumental). 

c) Única línea argumental: a diferencia de lo que sucede en la 

novela, en el cuento todos los hechos se encadenan en una 

sola sucesión de hechos. 

d) Estructura centrípeta: todos los elementos que se 

mencionan en la narración del cuento están relacionados y 

funcionan como indicios del argumento. 
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e) Personaje principal: aunque puede haber otros personajes, 

la historia habla de uno en particular, a quien le ocurren los 

hechos. 

f) Unidad de efecto: comparte esta característica con la 

poesía. Está escrito para ser leído de principio a fin. Si uno 

corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto 

narrativo. La estructura de la novela permite, en cambio, 

leerla por partes. 

g) Prosa: el formato de los cuentos modernos (a partir de la 

aparición de la escritura) suele ser la prosa. 

h) Brevedad: por y para cumplir con estas características, el 

cuento es breve. 

2.3.3. Estrategias de cómo Narrar Cuentos. 

Según Roberto Rosario Vidal (1988) nos dice: “La narración de cuentos  

es un arte”. Unos tienen mayores cualidades que otros: pero se puede 

ejercitar algunas acciones que nos ayuden a mejorar nuestra capacidad 

narrativa. Una de las primeras acciones a realizar son: 

 

 Escoger el material adecuado, ya hemos visto los intereses, gustos 

y capacidades de comprensión del niño. 

 La narración de cuentos exige  como primer requisito el dominio de 

la técnica de la narración oral en la que el principal elemento es la 

voz. 
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 La voz debe ser clara, debe evitarse apresuramientos o demasiada 

lentitud. En el primer caso escapará el entendimiento del niño, en el 

otro, se induce al aburrimiento. 

 La narración debe ser animada. El narrador puede adoptar el modo 

de hablar, que identifique a cada personaje empleando cambios de 

tono en la voz, sonidos onomatopéyicos y/o gestos. Se considera la 

animación, dando participación al niño. 

 En cuanto a la organización del grupo es conveniente que los niños 

se ubiquen en semicírculo rodeando al narrador, con la luz cayendo 

sobre los oyentes. El narrador debe estar sentado con soltura, 

teniendo al alcance de su mirada a todos los niños, el manejo de la 

mirada es muy importante. 

 Si hubiera interrupciones es recomendable recapitular brevemente 

el cuento  “recordemos que… ( lo que paso hasta el momento de la 

interrupción )” 

 Si en el transcurso del cuento se halla   algunas palabras que no 

está al alcance del léxico del niño, conviene sin interrumpir el  

relato, aclarar:    “Era un lobo  holgazán…. muy ocioso…‖ 

 Al terminar el cuento es importante establecer una conversación 

sobre el argumento, personajes, etc., esto amplía la capacidad de 

comprensión de los niños y/o público presente. 

 

Utilizar un lenguaje Adecuado: 

El tipo de lenguaje empleado al contar un cuento está relacionado con la 

edad que tiene nuestro hijo; sin embargo, en general, se recomienda que 
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sea un lenguaje caracterizado por la simplicidad y la claridad. Eso 

servirá para favorecer la comprensión de la historia y evitar el cansancio 

o incluso el aburrimiento por parte del niño. 

 

No Interrumpir el Desarrollo de la Acción: 

En ocasiones, cuando están narrando cuentos no se debe interrumpir 

porque se perdería el enlace de la narración y no se podría lograr el 

interés de los niños. Eso supone que en vez de presentar los 

acontecimientos uno detrás de otro, lo que da un ritmo ágil y rápido a la 

historia, podemos caer en la tentación de interrumpir la acción lineal para 

introducir acciones secundarias o descripciones detalladas de algún 

aspecto o personaje no significativo ni relevante para el desarrollo de la 

historia. Es preferible seguir el hilo de la narración, de esa manera 

evitaremos aburrir y confundir a nuestro hijo, sobre todo si aún es 

demasiado pequeño para ver la diferencia entre información principal y 

secundaria. 

 

Transmitir Entusiasmo: 

Como en tantas otras cosas, debemos intentar transmitir entusiasmo en 

lo que hacemos. Es cierto que a veces nos decimos "¿y ahora tengo que 

contar un cuento, que ya he repetido mil veces, después de estar todo el 

día trabajando y llegar a casa agotado?" Y también es cierto que nuestro 

hijo notará ese cansancio y ese fastidio si no intentamos superar esa 

situación con un poco de ánimo. Es importante recordar lo positivo que 

resulta contar cuentos a menudo a nuestro hijo y la enorme ilusión que 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



              

33 
 

eso le supone, luego ¿qué hacer entonces? Podemos empezar 

simulando que el cuento nos interesa. Seguramente no nos daremos 

cuenta, pero llegará un momento en que el interés simulado se 

convertirá en auténtico interés y nuestro esfuerzo inicial nos facilitará la 

disposición de ánimo que tanto buscábamos. 

 

Despertar Interés: 

Los niños, con pocas excepciones, escuchan mucho más atentamente 

un cuento contado que un cuento leído. Narrar un cuento permite mucho 

más espontaneidad que leerlo. Nuestros ojos se encuentran 

continuamente con los de nuestro hijo, su expresión responde a la 

nuestra y la relación se estrecha de manera insospechada. En ocasiones 

necesitamos emplear algunas estrategias para que no se rompa ese 

encanto o, de romperse, para restablecerlo de inmediato. La mayoría 

son recursos expresivos, como el uso de pausas y de la entonación. Sin 

embargo, una forma de despertar el interés de nuestro hijo es incluir su 

nombre en el relato y darle un papel especial e inesperado en la historia. 

Por ejemplo: "el lobo dejó a Caperucita en el bosque y se fue corriendo a 

casa de la abuela, pero por el camino se encontró con Guillermo y se dio 

un susto tremendo, porque Guillermo era un niño que...". 

 

2.3.4. Clasificación de los Cuentos. 

Según García. D. (Min. edu.1987), los cuentos se clasifican  de la 

siguiente manera: 

 ―Cuentos donde intervienen elementos familiares‖ 
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-La convivencia familiar: padres e hijos, y además familiares. 

 ―Cuentos sobre juegos y actividades recreativas‖ 

-El campo, los bosques, piscina, correr, saltar, etc. 

 ―Cuentos con sonidos onomatopéyicos‖ 

-El sonido del mar, aire, etc. 

 ―Cuentos de animales‖ 

-Animales que hablan y que toman personalidad de los seres 

humano 

 

2.3.5. Funciones: 

Según CARRERAS, LL. y otros (2001), el cuento realiza diversas 

funciones como: 

2.3.5.1. Psicológicas: Se pueden clasificar en: 

 Prueba del Yo: El cuento como el juego, es el campo donde 

el niño se entrena, donde prueba su Yo. 

 De proyección del Yo: Para toda persona es importante 

“soñar”. El cuento es para el niño el canal de sus sueños, la 

proyección de sus anhelos, anhelos de reafirmación del Yo 

(autonomía, exploración de la realidad, de fuerza, de poder, 

de reflexión, de maduración…) integración de los 

mecanismos de sublimación, de transformación de lo que es 

desagradable y útil. 

 Reflexión: Descubrimiento de los paralelismos entre lo 

cotidiano y lo real de la vida. 
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 Desarrollo del sentido del humor y de la ironía: Son 

adquisiciones indispensables para ayudarlo a dominar sus 

problemas y tensiones, a tener confianza en la vida. 

 Función axiológica: En todo lo que se hace, especialmente 

en el juego, el niño busca puntos de referencia sin los cuales 

se encuentra como perdido.  

 

2.3.5.2. Lúdicas: Se refiere al cuento como juego, con la intención  de 

  pasarlo bien y divertirse. 

 

2.3.5.3. Lógicas: Hace referencia al razonamiento. 

 

2.3.5.4. Lingüísticas: 

Se refiere a la mejora del habla: el niño va adquiriendo nuevo 

vocabulario. Estos puntos le vienen dados  por realidades que el 

descubre como importantes: Las  satisfacciones en un primer 

momento, las acciones y actitudes que merecen aprobación en 

segundo lugar y los valores en definitiva. 

 

2.3.6. Importancia. 

Según  López Redondo A. (s.f.), los cuentos estimulan la fantasía y la 

imaginación del niño(a) y abren un abanico de posibilidades que 

aumentan su pequeña experiencia. El cuento acercará al niño(a) a la 

lectura, un niño que se haya aficionado desde pequeño a los cuentos 

tendrá un mayor interés por descifrar lo que dicen los libros. De su 
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entusiasmo y placer nacerá su amor por la Literatura. Es muy importante 

contar cuentos a los niños (as) desde muy temprana edad ya que: 

 Se establece una buena relación afectiva entre padres, madres e 

hijos. 

 Estimula el desarrollo de su incipiente lenguaje oral. 

 El niño puede leer las imágenes de un cuento, expresando lo que ve, 

interpretando los distintos elementos de las imágenes, haciendo 

hipótesis de lo que puede suceder después, etc. como paso previo a 

toda lectura comprensiva de un texto. 

 El niño se identifica con los problemas de los personajes de los 

cuentos y encuentra en ellos la solución a sus conflictos. 

 El relato de cuentos favorece el conocimiento espacio-temporal, 

dónde sucede, en qué lugar, qué sucede antes, qué sucedes 

después, etc. 

 En definitiva, escuchar, mirar, leer cuentos acercará al niño al 

lenguaje escrito. 

2.4.  LA FÁBULA: 

2.4.1. Definición: 

Según la página web (http://literatura .about. com/ od / términos 

literarios /g/ Fabula.htm) es un género narrativo en verso o prosa 

que tiene un fin didáctico. Las fábulas suelen ser breves, 

protagonizadas por animales personificados, y contienen una 

moraleja que a veces aparece al final. Este género tiene su origen 

en las civilizaciones antiguas del Oriente Próximo, pero lo 
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desarrollan aún más los escritores greco-latinos, como Esopo y 

Fedro. 

En la página web(https://es.wikipedia.org/ wiki/ F%C3% A1bula), se 

la define como composiciones literarias breves en las que los 

personajes son animales que casi siempre presentan 

características humanas como el hablar. Estas historias concluyen 

con una enseñanza o moraleja de carácter instructivo, que suele 

figurar al final del texto. 

2.4.2. Características: 

Según la página web (https://sites. google. com/site/ grupo2losjg/ 

definicion-y-caracteristicas-de-la-fabula), expresa que la finalidad 

de la fábula es didáctica y presenta características como:  

 

 Esencialmente ofrece un contenido moralizante o didáctico. 

 Siempre contiene una moraleja. En las más antiguas se 

encuentra  escrita al final del texto. 

 Generalmente es una pieza muy breve y con pocos personajes. 

 Posee una gran inventiva, riqueza imaginativa y de colorido. 

 Es inverosímil. 

 Su exposición de vicios y virtudes es maliciosa, irónica. 

 Generalmente sus personajes son animales a los que se los 

humaniza. 
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2.4.3. Clasificación: 

En la página web (http://www.alonsoquijano.org/cursos2004/ 

animateca/recursos/Biblioteca%20virtual/B.%20Fabulario/3%20Cla

sificaci%F3n%20F%E1bulas.pdf), se afirma que el criterio de 

clasificación de las fábulas tiene como centro el estudio de los 

personajes, protagonistas que intervienen  en ellas. Así mismo es 

menester hacer notar que  el término personaje define no sólo a  

los seres que tiene la facultad de razonar, sino también, a los 

animales y seres  del reino vegetal y mineral que intervienen en 

ellas con las mismas facultades que si del hombre se tratara, por 

tanto presenta una clasificación particular referida al tema y es la 

siguiente: 

 

2.4.3.1. Serie fábulas mitológicas:  

2.4.3.1.1. Tipo 1 A.- Fábulas de divinidades.  

 Zeus y Apolo. Esopo.  

2.4.3.1.2. Tipo 1 B.-  Fábulas de dioses y seres humanos. 

 Zeus y los hombres. Esopo. 

2.4.3.1.3. Tipo 1 C.- Fábulas de dioses y animales. 

 Zeus y la serpiente. Esopo  

2.4.3.1.4. Tipo 1 D.- Fábulas de dioses y el mundo  

    vegetal. 

 Zeus y los robles. Esopo  

2.4.3.1.5. Tipo 1 E.- Fábulas de dioses y el mundo  

    inanimado (cosas y objetos)  
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 Hermes y la Tierra. Esopo. 

 

2.4.3.2. Serie fábulas humanas:  

3.4.3.2.1. Tipo 2 A.- Fábulas de seres humanos y dioses  

 Los hombres y Zeus. Esopo. 

2.4.3.2.2. Tipo 2 A.- Fábulas en que se relacionan  los   

   seres humanos.  

 Demetrio y Menandro. Samaniego. 

 

 En las fábulas relativas al ser humano y viendo su 

gran variedad, se agrupan en torno a núcleos 

similares en contenido:  

 Relativas a la edad de los personajes.  

 Relativas a la condición física  

 Relativas a la profesión u oficio que 

desempeñan en el orden social  

 Relativas a la personalidad  

 Relativas a la familia:  

 Dentro de la vida conyugal  

 Según las relaciones de padres e hijos.  

 

2.4.3.2.3. Tipo 2 C.- Fábulas entre seres humanos y  

    animales.  
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 El labrador y el lobo. Esopo Tipo 2 D.- 

Fábulas entre seres humanos y el reino 

vegetal.  

 El jardinero y las hortalizas. Esopo  

2.4.3.2.4. Tipo 2 E.- Fábulas y seres inertes (cosas y 

    objetos).  

 El ladrón y la lámpara. Fedro.  

 

2.4.3.3. Serie fábulas animales.  

 2.4.3.3.1. Tipo 3 A.- Relación entre animales y dioses  

 El leñador y Mercurio. La Fontaine.  

2.4.3.3.2. Tipo 3 B.- Relación entre animales y hombres.  

 El león y el cazador. Fedro.   

  2.4.3.3.3. Tipo 3 C.- Relación entre animales.  

 El elefante, el toro, el asno y los demás 

animales.  Samaniego  

 Grupo de fábulas en torno al asno  

 Grupo de fábulas en torno al águila  

 Grupo de fábulas en torno al león  

 Grupo de fábula en torno al lobo  

 Grupo de fábula en torno a la zorra  

 Estos son los animales que mayormente 

aparecen como personajes de fábulas; pero 

no hay que olvidar a la cierva, la gallina, la 
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golondrina, la cabra, oveja, la serpiente, 

etc. 

2.4.3.3.4. Tipo 3 D.- Relación entre animales y el reino 

    vegetal.  

 La zorra y las uvas. Fedro 

2.4.3.3.5. Tipo 3 E.- Relación entre animales y seres  

    inertes (cosas y objetos).  

 La serpiente y la lima. Fedro.  

 

2.4.3.4. Serie Fábulas del reino vegetal (plantas en general).  

2.4.3.4.1. Tipo 4 A.- Relación entre vegetales y dioses.  

 Los árboles y los dioses. Fedro.  

2.4.3.4.2. Tipo 4 B.- Relación entre vegetales y seres 

   humanos.  

 La pera verde y podrida. 

Concepción Arenal.  

2.4.3.4.3. Tipo 4 C.- Relación entre vegetales y  

   animales.  

 La zorra y el espino. Esopo  

2.4.3.4.4. Tipo 4 D.- Relación entre seres del reino  

   vegetal.  

 El té y la salvia. Iriarte  

 

2.4.3.4.5. Tipo 4 E.- Relación entre vegetales y seres 

   inertes (cosas y objetos).  
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 La caña y el olivo.  

 

2.4.3.5. Serie fábulas de seres inertes (cosas y objetos)  

2.4.3.5.1. Tipo 5 A.- Relación entre  las cosas y los  

   dioses.  

 La carreta de Hermes y los árabes. 

Esopo.   

2.4.3.5.2. Tipo 5 B.- Relación entre las cosas y los seres 

   humanos.  

 El médico, el enfermo y la enfermedad. 

Iriarte.  

2.4.3.5.3. Tipo 5 C.- Relación entre las cosas y los  

    animales  

 El ciervo en la fuente. Samaniego. Tipo 5 

D.- Relación entre las cosas y los 

vegetales  

 El manzano silvestre. G.H. Lessing 

2.4.3.5.4. Tipo 5 E.- Relación entre cosas, seres inertes.  

 El clavo y la pared. Esopo. 

 

2.4.4. Importancia. 

En la página web (http: //lafabulaarmero. blogspot. com/ 2009/ 

10/importancia-de-la-fabula.html), se expresa que la fábula en una 

herramienta ideal para incentivar la lectura en los niños. Ellos, 

desde muy pequeños, están inmersos en un mundo visual de 
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dibujos animados y de breves mensajes lingüísticos. Sacarlos a 

empellones de ese entorno, es casi imposible; en cambio, la fábula 

puede introducirse en ese mundo infantil y desde allí guiar a los 

futuros lectores por el largo camino de la lectura. 

La fábula se ciñe estrictamente a dos elementos que son: su 

brevedad narrativa y su conclusión en una sentencia o moraleja. 

Además, el uso de animales y objetos humanizados, como 

personajes participantes, le da un tono alegórico a la historia. A 

diferencia de otras composiciones literarias que también tienen 

fines de adoctrinamiento cultural, moral o religioso, como los mitos, 

leyendas, poemas épicos, parábolas, cuentos maravillosos, entre 

otros, la fábula se circunscribe directamente a la interrelación entre 

los seres humanos dentro de una sociedad; esta característica 

hace que la fábula sea siempre actual por los valores universales y 

atemporales que transmite. 

Utilizar las fábulas como medio de enseñanza didáctica y moral es 

una práctica usual en casi todas las culturas. Se cree que los 

pioneros fueron los pueblos orientales y siglos después florecieron 

en Grecia y Roma. Más tarde, se extendió a otros países hasta 

universalizarse. 
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2.5. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE LOS VALORES. 

2.5.1. LOS VALORES: 

2.5.1.1. Definición etimológica. 

Para el Diccionario Latino - Español y Español – Latino 

(1958), La palabra valor viene del latín “Valere”  que 

significa ser fuerte, bueno, útil, eficaz, conveniente, así 

mismo, hallarse bien, físicamente. 

 

Según la página web (http://www.buenastareas.com/ 

ensayos/Valores-Humanos/916120.html),el termino valor 

proviene etimológicamente de dos raíces una griega y una 

latina. Derivada del latín del verbo “valere” significa estar 

vigoroso o sano, ser más fuerte. Mientras su significación 

griega, proviene de axios, la cual implica ser merecedor, 

digno, que posee valor. 

 

2.5.1.2. Definición. 

Varios autores tienen una definición para los valores y se 

ha considerado los siguientes: 

 

 Según MARQUEZ, P (2005) define a los valores como 

principios normativos que presiden y regulan el 

comportamiento de las personas ante cualquier 

situación. Ejercen una fuerte influencia en las actitudes 

de las personas. 
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 Para CALERO P. (2002) los valores son como pautas, 

guías o caminos que marcan las directrices de una 

conducta coherente. Nos permiten encontrar sentido a 

lo que hacemos, tomar decisiones con serenidad y 

coherencia, definir los objetivos de vida con claridad, 

responsabilizarnos de nuestros actos y aceptar sus 

consecuencias. La formación de valores dentro del 

trabajo educativo es una tarea difícil, no es 

recomendable abusar del discurso y la imposición, hay 

que buscar guías para el proceso y llegar al estudiante 

con una comunicación real donde se cree un espacio 

común entre las partes que intervienen, compartiendo 

necesidades, reflexiones, motivaciones y errores. 

 

 Según CARRERAS, LL. y otros (2001) afirma que los 

valores son sencillamente una convicción razonada de 

lo que algo es bueno o malo, para llegar a ser más 

humanos. 

 

 Para LLANES T. (2001) el valor es un bien que  es 

percibido como un bien  por un sujeto. Esta definición 

explicita las dos dimensiones, objetiva y subjetiva del 

valor, porque el bien pueden percibirlo diversos 

individuos, en su riqueza total o parcial. Y de este modo 

se explica por qué hay sujetos que no llegan a percibir 
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y  apetecer algunos valores como tales. También se 

explica así porque hay sujetos que perciben males 

como bienes. Esta diferente valoración depende, sobre 

todo de la percepción total o parcial que el sujeto tenga 

de dicho bien. 

 

 MORE, L (1997) expresa que los valores son los que 

perfeccionan al hombre en lo más íntimamente 

humano, haciéndole más humano, con mayor calidad 

como persona. 

 

 

2.5.1.3. Características: 

En la página web (http:// www. Monografias . com/ trabajos 

76/importancia – practica -valores/importancia-       practica-

valores2. shtml ), se afirma que los valores presentan las 

siguientes caracteristicas: 

 Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la 

vida. Hay valores que son más permanentes en el 

tiempo que otros. 

 Integralidad: cada valor es una abstracción íntegra en 

sí mismo, no es divisible. 

 Flexibilidad: los valores cambian con las necesidades 

y experiencias de las personas. 
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 Satisfacción: los valores generan satisfacción en las 

personas que los practican. 

 Polaridad: todo valor se presenta en sentido positivo y 

negativo; todo valor conlleva un contravalor. 

 Jerarquía: hay valores que son considerados 

superiores (dignidad, libertad) y otros como inferiores 

(los relacionados con las necesidades básicas o 

vitales). 

 

2.5.1.4. Factores que fundamentan el acto valorativo. 

Howard, K. (s/a), citado por Gonzales, A (2006), propone 

cinco factores que fundamentan  el acto valorativo: 

 

 El pensamiento, que implica la utilización 

consciente y eficiente de la razón donde esta 

constituye el centro de toda decisión 

responsablemente elegida y , por lo tanto el punto de 

arranque en el establecimiento de la jerarquía valoral 

personal, debido a que implica el autocontrol y la 

auto disciplina. 

 El sentimiento, que se refiere a las emociones y 

sentimientos a que pueden llegar a constituirse tanto 

en una ayuda como en un obstáculo en el proceso 

valoral. Cuando el  individuo es consciente de sus 

sentimientos y emociones, los acepta; los maneja 
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constructivamente y los expresa con apertura y 

libertad. 

 La elección libre y consciente, permite distinguir 

las presiones externas para valorarlas, así como las 

consecuencias que la selección trae consigo. 

 La comunicación, que juega un papel central, 

debido a que los valores no surgen del vacío sino 

que son producto de un proceso social de 

interacción. La importancia de transmitir mensajes 

claros y de comprobarlos, así como la necesidad 

humana de compartir pensamientos, sentimientos y 

valores, constituye una de los ejes principales en el 

proceso de valoración. 

 La actuación consciente y congruente, que 

incrementa la posibilidad de que el individuo rija su 

propia vida con base en los valores que ha elegido 

por ser estos los que tienen sentido y significación 

para él por pretender el bien tanto personal como 

social – comunitario.  

 

2.5.1.5. Clasificación de los valores: 

Según  CHIPANA, R (2000) nos dice que aunque son 

complejos y de varias clases todos los valores coinciden 

en que tienen como fin último mejorar la calidad de 
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nuestra vida. La clasificación más extendida es la 

siguiente: 

 

a) Valores biológicos: Traen como consecuencia la 

salud y se cultivan mediante la educación física e 

higiénica. 

b) Valores sensibles: Conducen al placer la alegría, 

el esparcimiento, etc. 

c) Valores económicos: Proporcionan todo lo que 

nos es útil, son valores de uso y de cambio. 

d) Valores estéticos: Nos muestran la belleza en 

todas sus formas. 

e) Valores Intelectuales: Nos hacen apreciar la 

verdad y el conocimiento. 

f) Valores religiosos: Nos permiten alcanzar la 

dimensión de lo sagrado. 

g) Valores morales: Su práctica nos acerca a la 

bondad, la justicia, la libertad, la honestidad, la 

tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad, el 

agradecimiento, la lealtad, la amistad y la paz entre 

otros. 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



              

50 
 

2.5.2. LA HONRADEZ: 

2.5.2.1. Definición: 

Según el diccionario VISOR (2003) la honradez es la 

calidad de honrado; rectitud de ánimo; integridad en el 

obrar. 

Según la página web (http: //lahonradez - lilibeth. blogspot. 

com/) del término latino honestitas, es la cualidad de 

honesto. Por lo tanto, la palabra hace referencia a aquel 

que es decente, decoroso, recatado, pudoroso, razonable, 

justo, probo, recto u honrado. Constituye una cualidad 

humana que consiste en comportarse y expresarse con 

sinceridad y coherencia, respetando los valores de la 

justicia y la verdad. 

 

En la página web (http:// www.definicionac.com/ general/ 

honradez.php), la define como a la cualidad con la cual se 

designa a aquella persona que se muestra, tanto en su 

obrar como en su manera de pensar, como justa, recta e 

íntegra.  

 

2.5.2.2. Características: 

Según la página web (http://seminariodevalores. 

foroactivo.com.mx/t31-la-honradez) ,al sujeto cuya principal 

cualidad es la honradez se le llamará honrado y se le 
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distinguirá básicamente por cuatro cuestiones 

fundamentales:  

 

 Manejo de sus actos con absoluta y total sinceridad, 

Se refiere a la cualidad con la cual se designa a aquella 

persona que se muestra, tanto en su obrar como en su 

manera de pensar, como justa, recta e íntegra. 

 Propiedad al obrar, se caracterizará por la rectitud de 

ánimo, integridad con la cual procede en todo en lo que 

actúa, respetando por sobre todas las cosas las normas 

que se consideran como correctas y adecuadas en la 

comunidad en la cual vive. 

 Transparencia, exige ese respeto a lo ajeno aun 

cuando las circunstancias pudieran permitir apropiárselo 

sin consecuencias legales o sociales 

 Calidad humana, se olvida de todas aquellas 

necesidades que pueda tener y lo que prevalece en su 

obrar es aquella tendencia hacia lo recto, justo, 

transparente y sin engaño. 

 

2.5.2.3. Importancia de la Honradez: 

Para la página web (http://lahonradez-lilibeth.blogspot. 

com/2011/03/la-honradez.html), la honradez es de suma 

importancia, puesto que  expresa respeto por uno mismo 

y por los demás, se opone a la deshonestidad que no 
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respeta a la persona misma ni a los demás. La honradez 

convierte la vida de apertura, confianza y sinceridad y 

expresa la disposición a vivir a la luz. Sin honradez la 

persona podría caer en una gran depresión, puesto que 

sin este valor tan importante, la persona puede ser 

aislada totalmente o en el caso de un colegio, lo podrían 

rechazar, discriminar o hasta golpear, si es en un centro 

comercial o en otro lugar público, lo podrían mandar a la 

cárcel por  falta de honradez. 

 

2.5.3. LA RESPONSABILIDAD 

2.5.3.1. Definición. 

Según La enciclopedia LEXUS (2000), la Responsabilidad 

está relacionada con nuestra disposición para contribuir en 

una tarea en común. Es decir poner en sintonía el interés 

propio con el interés colectivo. 

 

Para CARRERAS, LL.  y otros (2001) es la capacidad de 

sentirse obligado a dar una respuesta  o a cumplir un 

trabajo sin presión externa alguna. Tiene dos vertientes: 

Individual y Colectiva. 

 

a) Individualmente, es la capacidad que tiene una 

persona de conocer y aceptar las consecuencias 

de sus actos libres y conscientes. 
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b) Colectivamente, es la capacidad de influir en lo 

posible en las decisiones  de una colectividad, al 

mismo tiempo que respondemos de las decisiones 

que se toman como grupo social en donde estamos 

incluidos. 

2.5.3.2. Factores que intervienen en la enseñanza de la 

 Responsabilidad. 

En la página web (http://www. buenastareas. com/ ensayos/ 

Importancia-De-La-Responsabilidad-En-Los/248206.html), 

se manifiesta que La responsabilidad facilita la vida en 

familia, colegio y relaciones personales y los factores que 

intervienen en su enseñanza son los siguientes: 

a) Los modelos que favorecen la imitación son 

personas que representan una influencia en la vida 

de los niños y que producen conductas 

responsables, verbalizando, en muchas ocasiones 

que lo que hace supone un esfuerzo, pero es una 

necesidad y una obligación obrar así. “Los padres y 

los profesores son los principales modelos que se 

presentan cercanos a la infancia. Las conductas de 

estos ejemplos personales se irán incorporando 

sutilmente al repertorio de comportamientos de los 

niños”. 

b) La práctica es también fundamental, porque sin 

ejercicio es muy difícil que se adquiera un hábito o 
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una competencia y desde edades tempranas, los 

niños deben asumir las consecuencias de lo que 

hacen, dicen o deciden, lo mismo que deben 

apreciar la satisfacción de los logros propios de su 

edad y posibilidades. 

c) Los padres y profesores deben de estar 

atentos a toda conducta responsable que el 

niño presente de un modo autónomo y valorarle 

inmediatamente para que él se sienta motivado 

a repetirla. 

 

2.5.3.3. Pilares del aprendizaje de la   responsabilidad. 

Según la página web (http://www. buenastareas.com/ 

ensayos/Importancia-De-La-Responsabilidad-En-Los/ 

248206.html), la Responsabilidad necesita de tres 

requisitos fundamentales, que sirvan de sostén y que 

son necesarios para la consecución de otros valores: 

 

a) Los límites en la conducta. Desde la edad más 

temprana, los niños necesitan una guía que les 

indique hasta dónde puede llegar su 

comportamiento, porque no se nace con una 

normativa aprendida. “En la infancia temprana, los 

niños se ajustan a las normas porque estas son 

establecidas por la autoridad de los adultos, 
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aunque en ocasiones no comprendan el sentido 

de las mismas”. 

 

b) Aprender a hacer bien las tareas. Las tareas se 

deben aprender y este aprendizaje puede ser por 

imitación, por ensayo y error, dando consignas, 

participando conjuntamente. Si se quiere que el 

niño vaya adquiriendo alguna independencia debe 

colaborar en pequeñas tareas que se le asignen. 

“la responsabilidad puede empezar a cultivarse en 

los niños a través del cumplimiento de pequeños 

deberes […] ellos tendrán que hacerse cargo de 

las tareas encomendadas por los adultos”. 

 

c) Aprender a tomar decisiones. Para que una 

persona sea responsable ha de saber qué hace, 

cómo y realizarlo con su propia iniciativa. También 

la voluntad necesita de una ejercitación y debe 

actuar desde la perspectiva de la libertad. 

2.5.3.4.  Importancia  de La Responsabilidad. 

La página web (http://www.buenastareas.com/ 

ensayos/ Importancia-De-La-Responsabilidad-En-Los/ 

248206.html), expresa que la responsabilidad es 

importante porque es la capacidad de decidir 

razonadamente y asumir las consecuencias de los 
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actos, se trata de buscar el bien de los demás por 

encima de los propios gustos, permite organizar y 

seguir un plan de vida y de trabajo, hace consciente a 

la persona de la necesidad de cuidarse y de cuidar del 

entorno, facilita la convivencia social cuando se 

cumplen las normas y horarios, facilita la atención y el 

interés para ejecutar las órdenes y tareas, consigue 

personas ordenadas y cumplidoras de sus 

obligaciones, facilita la vida en familia, colegio y 

relaciones personales. 

 
2.5.4. LA SOLIDARIDAD 

2.5.4.1. Definición: 

Según la enciclopedia LEXUS (2000), la palabra solidaridad 

deriva del verbo solidar, que significa consolidar, unir, hacer 

fuerte. Por eso decimos que cuando somos solidarios 

estamos uniéndonos fuertemente, consolidando lazos entre 

nosotros. 

 

Según GARCIA P. (2002) expresa que la palabra 

solidaridad  proviene  del sustantivo latín soliditas, que 

expresa la realidad homogénea de algo físicamente entero, 

unido, compacto, cuyas partes son de igual naturaleza. Su 

importancia es radical para el buen desarrollo de una 

doctrina sana, y es de singular interés para el estudio del 
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hombre en sociedad y de la sociedad misma. Junto con los 

de autoridad, personalidad, subsidiaridad y bien común, la 

solidaridad es uno de los principios de la filosofía social. Se 

entiende por regla general que sin estos principios, la 

sociedad no funciona bien ni se encamina hacia su 

verdadero fin. Un análisis del concepto de la solidaridad 

nos ofrece los siguientes componentes esenciales: 

 

a) Compasión: porque la solidaridad es un sentimiento 

que determina u orienta el modo de ver y acercarse  

a la realidad humana social, condiciona su 

perspectiva y horizonte. Supone ver las cosas y a los 

otros con los ojos del corazón, mirar de otra manera. 

Conlleva un sentimiento de fraternidad, de sentir 

empatía por el dolor de los otros.  

b) Reconocimiento: no toda compasión genera 

solidaridad, solo aquella que reconoce al otro en su 

dignidad de persona. La solidaridad así tiene rostro, 

la presencia de otro demanda una respuesta. 

 

c) Universalidad: “La desnudez del rostro”, la 

indefensión  y la indigencia es toda la humanidad y 

simboliza la condición de pobreza de esfera intimista 

y privada. 
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 La solidaridad nace del ser humano y se dirige 

esencialmente al ser humano, la verdadera solidaridad 

aquella que está llamada a impulsar los verdaderos vientos 

de cambio que favorezcan  el desarrollo de los individuos y 

las naciones, está fundada principalmente en la igualdad 

universal que une a todos los hombres. 

 

2.5.4.2.  Características de la solidaridad: 

En la página web (http:// lacunalina.wordpress. com/ 

2007/08/19/caracteristicas-de-la-solidaridad/), se expresa 

que la solidaridad crea conciencia, forma comunidad y 

organización y  en razón a ello, presenta las siguientes 

características: 

 

a) Acogedora 

 Abre espacios a personas sin excluir a nadie. 

 Estudia el tipo de atención que se 

requiere. 

 Manifiesta alegría, disponibilidad en escuchar y 

celebrar hechos de vida. 

 

b) Creativa 

 Genera respuestas nuevas e ingeniosas. 

 Introduce dinámicas y juegos educativos en las 

reuniones y encuentros. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



              

59 
 

c) Organizadora 

 Ordena y planifica su acción solidaria. 

 Involucra y orienta a las personas que se 

quiere apoyar, no crea paternalismo. 

 No trabaja sola, lo hace con otros y otras. 

 

d) Formadora 

 Forma y capacita para el trabajo de promoción 

humana y de defensa de los DD.HH. 

 Promueve y educa a través de la realidad 

social de las personas. 

 

e) Espontánea 

 Frente a situaciones del momento y que 

requieren rápida atención (ejemplo: incendios 

de casas, muerte de un vecino, accidentes o 

catástrofes). 

 

f) Amplia 

 Con situaciones que afectan a la estructura 

misma de la sociedad. Frente a situaciones de 

discriminación, exclusión y marginación social, 

es capaz de organizarse para apoyar 

movimientos y acciones más allá de su 
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comunidad, que vayan en la línea de favorecer 

la justicia y el bien común.  

 

2.5.4.3. Importancia de la solidaridad. 

Según la página web (http://educaensolidaridad.blogspot. 

com/ 2010/04/la-importancia -de-la- solidaridad -en-la.html), 

la solidaridad, es un valor que los niños tienen que 

descubrir. Pero tienen que descubrirlo no solo en 

determinados momentos de su tiempo, vida si no durante 

toda su vida, durante todo su tiempo. La solidaridad, nos 

ayuda a crear y fortalecer los lazos que une nuestro 

mundo. Norte con Sur. Blancos con Negros. Hombres con 

Mujeres. La solidaridad es dar tu mano a los que la 

necesitan rompiendo todas las barreras impuestas por los 

hombres. 

 

2.5.5. IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DE LOS VALORES. 

Según HIDALGO MATOS, M (2003) afirma que los valores, la ética 

y la moral son reglas de oro principistas de origen individual y 

social, a partir de los cuales cada persona rige su vida. La palabra 

valor posee muchos significados como por ejemplo, algo material 

como un carro que tiene un valor utilitario, un libro que tiene un 

valor intelectual o científico, el dinero un valor monetario y la 

música o el arte que tienen un valor estético. En cambio, el valor 

del trabajo, de la ayuda a los demás, de la tolerancia, de la justicia 
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social, se trata de valores humanos. Un problema crucial en la 

educación contemporánea, según Eva Magallanes, (2002), ―es la 

necesidad de estimular el desarrollo de un modelo de 

personalidad que sea a la vez general y particular, factible de 

formar en todos los educandos, sin obviar las diferencias 

individuales que siempre existirán en cada alumno, de acuerdo 

con los contextos socioculturales donde se produce el 

proceso de enseñanza aprendizaje y que refleje los valores 

fundamentales sobre los cuales se debe sustentar la sociedad 

contemporánea” . El tema de los valores está muy vinculado con 

el de los derechos y obligaciones del ciudadano y del ser humano 

en general, por esta razón, la formación en valores preparará a los 

estudiantes para que sus decisiones, actitudes y acciones sean 

respetuosas y responsables hacia sí mismos y hacia los demás. 

 

2.5.6. DIVISIÓN DE LOS VALORES: 

Según LLANES TOVAR, R. (2001) seguimos la división clásica, 

pues es muy clara y sencilla. Ofrece cuatro niveles fundamentales. 

Esta división procede de Max Sáchele y es generalmente 

aceptada. Podemos anotar que Ortega y Gasset coloco los valores 

estéticos más allá de los morales. Pero, dejando a un lado la 

polémica vamos a definir cada uno de estos niveles para captar su 

mutua interrelación: 
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a) Valores vitales. 

Los valores vitales son los que dan soporte al sujeto para 

sobrevivir. La supervivencia humana requiere de la vida física 

y del equilibrio psíquico para recorrer el camino de la 

existencia. Los valores vitales, por tanto, reúnen todos los 

bienes físicos y psíquicos que debe adquirir la persona para 

su realización propia. Son valores que deben educarse, sobre 

todo, en las primeras etapas de la vida, para asegurar un 

recipiente válido a los restantes valores que se adquirirán 

posteriormente. 

 

 

b) Valores humanos. 

Los valores humanos agrupan todo el conjunto de bienes que 

definen al hombre en sus sectores más propios, por encima 

de los simplemente animales o vegetales. Los subdividimos 

en cuatro grupos. El primero, lo forman los valores culturales 

de la comunidad donde; el individuo está inmerso, junto con 

su dimensión intelectual .el segundo, se refiere a los valores 

estéticos. El tercero, a cuanto toca la relación con los demás. 

Y el cuarto, son las cualidades personales. Los valores 

humanos, pues son los bienes que hacen al hombre más y 

mejor hombre. 
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c) Valores morales. 

Los valores morales o éticos son el conjunto de bienes que el 

hombre está obligado a poseer para ser más coherente 

consigo mismo, con su vocación personal y con su actuar 

humano. Muchas veces, los valores morales exigen renuncias 

a otros valores. 

d) Valores trascendentales. 

Los valores trascendentales ocupan la esfera de las 

relaciones del hombre con el ser supremo. Esté sector de la 

vida humana no depende de la religión aceptada sino de la 

dimensión trascendente del hombre que se abre 

espontáneamente al más allá, sea ocasionalmente o de modo 

constante. 

 

2.5.7. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FORMACIÓN DE LOS 

 VALORES. 

 

2.5.7.1. La familia. 

Para HIDALGO MATOS, M. (2003), el niño asimila poco a 

poco la filosofía de la existencia de sus padres (o de los 

que asumen su función), y la hace suya, incluso cuando 

comienza a pensar por sí mismo, incluso cuando tiene la 

impresión de recusar totalmente esa herencia, como 

sucede durante la adolescencia. El poder de las primeras 
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experiencias se ejerce en efecto, de una manera o de 

otra, durante toda la vida. 

 

Según ZAMBRANO, A. (2007), la familia como grupo 

primigenio de la sociedad, juega un papel determinante en 

el proceso de formación de valores. Allí se gestan valores 

tales como: la colaboración, el compartir, la solidaridad, 

entre otros. 

Señala que la familia es la primera escuela de valores 

donde se forman los primeros hábitos. 

 

2.5.7.2. La escuela. 

HIDALGO MATOS, M (2003) , expresa que entre las 

diversas organizaciones supra estructurales de la red 

social, la escuela es la institución más importante de todo 

sistema educativo, porque es la expresión viva para la 

configuración de la personalidad y la conciencia de las 

personas en procesos de formación psicobiológica, como 

son los niños, adolescentes y jóvenes. Es en la escuela, y 

más específicamente en las aulas, donde se producen los 

aprendizajes interactivos y significativos que van a 

contribuir grandemente en el delineamiento de la 

personalidad de los educandos. Aparte de la familia, la 

escuela se convierte en el punto de convergencia y fuente 

de valores en el que el currículo cumple un papel de 
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procesador de aquello que los alumnos deben asimilar. 

En este contexto, el maestro cumple un papel 

fundamental. 

 

2.5.7.3. La sociedad. 

Al respecto, HIDALGO MATOS, M (2003) afirma que 

todos somos conscientes de la gran ausencia que existe 

en el sistema educativo, referido a la formación de 

valores. Esto se expresa, por ejemplo, en que la sociedad 

dignifica poco al individuo. La falta de formación en 

valores genera muchos conflictos y abusos, se enfatiza el 

éxito material en vez del progreso personal, etc. La 

educación debería humanizar antes que especializar, 

desarrollar la persona antes que al técnico. La educación 

en general no debe constituirse en una fábrica de 

trabajadores, ésta tiene la obligación de desarrollar una 

identidad clara en los jóvenes, una apreciación de los 

demás y una visión de la sociedad. Se deben destacar los 

“ Valores Personales” , tanto en torno a la vida cotidiana 

(autoestima) y al trabajo (puntualidad, honestidad, 

esfuerzo), como “Valores Sociales” en torno a la vida 

cotidiana (solidaridad, participación como ciudadano) y al 

trabajo (trabajo en equipo, etc.). 
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2.5.7.4. Los medios de comunicación. 

Según la página web (http: //www. Revistacomunicar. com 

/pdf/comunicar9.pdf), los medios de comunicación  juegan 

un papel muy importante en el desarrollo de los valores de 

las sociedades, pues se han vuelto un agente educativo, 

junto con la familia y la escuela. Los medios de 

comunicación son la forma de transmitir un mensaje, 

existen muchos entre ellos se pueden destacar los más 

populares: la televisión, la radio, el internet, las redes 

sociales entre otros, estos han influido mucho en la 

educación de los niños, jóvenes y hasta en los adultos, 

pues han logrado que la gente se crea o asimile que todo 

lo que se dice en ellos es cierto; por esa razón determinan 

gran parte de nuestras ideas, hábitos y costumbres ya 

que nos muestran a diario diferentes estilos de vida que 

podemos adoptar o llevar a cabo. Es muy cierto que los 

medios de comunicación transmiten muchísima 

información, pero también es muy cierto que no toda esa 

información es verídica, además también promueven 

valores y patrones de conducta que en ocasiones pueden 

ser erróneos. Por ejemplo uno de los principales 

contenidos de la televisión es la violencia y esta se ve 

desde los comerciales, hasta en las telenovelas y 

caricaturas que ven los niños. Otro ejemplo son las redes 

sociales: en algunos Facebook y los blogs se promueve la 
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pornografía, la trata de blancas, una serie de cosas 

inusuales que están expuestas al público. 

 

2.5.8. EDUCACIÓN EN VALORES. 

2.5.8.1. Definición: 

Para CARRERAS, Ll.  (2001) educar en los valores es 

educar moralmente, porque son los valores los que 

enseñan al individuo a comportarse como hombre, 

establecer una jerarquía entre las cosas, llegar a la 

convicción de que algo importa o no importa, vale o no 

vale, es un valor o un contravalor. Además, la educación 

moral tiene por objetivo lograr nuevas formas de entender 

la vida, de construir la propia historia personal y colectiva. 

La escuela, pues, debe interesarse y ocuparse de la 

educación moral que forma parte de la educación moral 

que forma parte de la educación integral de la persona, 

ayudando a los alumnos y alumnas a construir sus propios 

criterios, permitiéndoles tomar decisiones , para que sepan 

cómo enfocar su vida y como vivirla y orientarla. 

 

2.5.8.2. Nociones básicas sobre la educación en valores 

Según la página web (http: // www. es mas. com / fundación 

televisa/ valores/ pages/ orientaciones. html), considera que 

las nociones básicas sobre la educación en valores son las 

siguientes: 
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a) Esforzarse por formar personas autónomas. 

Educar en valores es diseñar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que permita a los alumnos 

construir de forma racional y autónoma su escala de 

valores. 

b) Educar versus adoctrinar. 

Cuando se quiere imponer a los alumnos un conjunto 

de valores, por más deseables que sean, se está 

adoctrinando. 

Educar significa que aunque sabemos que en la etapa 

infantil los alumnos no tienen los elementos para 

tomar decisiones realmente autónomas, confiamos y 

estimulamos que así llegue a ser. 

c) Favorecer un enfoque vivencial. 

 Se debe tener en cuenta que los niños que cursan la 

primaria se encuentran en una etapa de desarrollo en 

la que requieren remitir el aprendizaje a sus 

experiencias concretas. Por ello, los valores no deben 

presentarse como conceptos abstractos sino con 

ejemplos y vivencias del día a día. 

 Es particularmente importante que los niños lleguen a 

involucrarse íntimamente con los ejemplos y 

actividades, que las vivan, que las sientan. 
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 En esta edad es conveniente realizar actividades que 

ayuden a los niños a imaginar los sentimientos de los 

demás, y a no ser indiferente frente al sufrimiento de 

los otros. 

d) Utilizar una perspectiva transversal 

 Existen espacios naturales en el currículum para 

abordar los valores, como es el caso de Educación 

Cívica, sin embargo el reto más importante para que 

la educación resulte efectiva es lograr encontrar todas 

las intersecciones posibles. 

 Sin introducir contenidos de manera artificial, pero con 

creatividad y convicción, es posible y, sobre todo, 

necesario, que los valores atraviesen el conjunto del 

currículum: 

 Al hacer operaciones de suma y resta podemos 

hablar de justicia en la distribución de algún bien. 

 En Biología podemos trabajar el valor de la 

responsabilidad de cuidar el medio ambiente. 

 En español podemos practicar el diálogo. 

 En Educación artística podemos utilizar imágenes 

que revaloren la diversidad indígena del país y 

reflexionar sobre ella. 

 En Historia podemos hablar de la amistad entre 

los pueblos. 
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e) Involucrar a toda la escuela 

 Las personas aprenden de lo que viven día a día. Si se 

quiere que los alumnos aprendan a ser justos, la 

escuela debe ser justa; si se quiere que los alumnos 

valoren el diálogo, se ha de priorizar con ellos este 

mecanismo frente a la imposición. 

 La educación en valores no es tarea de un solo 

maestro, tendría que formar parte del proyecto escolar, 

de manera que todos los maestros y maestras analicen 

cuáles son los valores que se enfatizarán y cómo 

hacerlo. 

 La colaboración entre maestros es indispensable para 

compartir experiencias, imaginar formas efectivas de 

resolver situaciones y para promover la participación de 

las familias. 

 También sería conveniente que entre todos los 

maestros busquen formas para actualizarse en este 

campo. 

f) Trabajar con la familia 

 Es importante lograr la colaboración de la familia para 

lo cual es recomendable: 

 Al finalizar el ciclo 
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 Realizar una sesión introductoria en la que se 

explique a los padres la importancia de trabajar 

los valores. 

 Reflexionar con ellos la relevancia de los valores 

seleccionados en el proyecto escolar. 

 Pedir su apoyo a lo largo del ciclo escolar. 

 Durante el ciclo 

 Realizar reuniones colectivas  para analizar con 

los padres cómo apoyar en casa el trabajo con 

cada valor. 

 Informar y comentar individualmente los 

resultados de las evaluaciones periódicas de los 

alumnos. 

 Pedir a los padres que también evalúen a los 

niños en casa. 

 Al inicio del ciclo 

 Evaluar conjuntamente con los padres el 

resultado del trabajo con valores. 

 

 Enviar a los padres los resultados finales de las 

evaluaciones y recibir sugerencias para el curso 

siguiente. 
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2.5.9. LOS VALORES EN LA ESCUELA. 

 Según PACIANO, F. (1997), los principales  valores a cultivar son: 

 Valores económicos y vitales. La institución escolar 

necesita equilibrio y sensatez frente a los valores 

económicos, que dividen el mundo occidental en dos 

bandos: capitalismo y socialismo comunista. El dinero es 

precio de parte de nuestra libertad y prueba de 

autorrealización en la sociedad industrial. La institución 

dispone de coyunturas para cultivar los valores vitales. 

 

 Valores estéticos. La expresión plástica hasta la pubertad y 

el gusto estético a partir de esa época son la forma escolar 

de influencia n este tipo de valores. La escuela debe 

sensibilizar al educando, frente a los valores estéticos 

musicales de diseño, literarios. 

 

 Valores lógicos o intelectuales. El rigor metodológico y la 

persecución imparcial de la verdad son las actitudes 

académicas consustanciales al cultivo de los valores lógicos. 

La institución escolar ha transmitido cultura, pero no en 

todos los niveles docentes ha predispuesto al niño para la 

búsqueda de la verdad y saber de su encuentro. 

 

 Valores éticos. Es una clase superior de los valores 

espirituales. La moralidad, desde Herbert, ha estado 
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relacionado con la axiológica educativa, porque esta lo ha 

estado con lo teleológico. 

 

 Valores religiosos. Es sin duda, uno de los valores 

sometidos a purificación en nuestra cultura. 

 

2.5.10. LOS VALORES EDUCATIVOS. 

Según SPIEGEL A. (2000) los valores educativos tienen al mismo 

tiempo valor por sí mismos y valor instrumental; porque sirven 

para conformar la personalidad del educando. Suelen clasificarse 

en formales o disciplinarios, culturales y utilitarios. 

 

 Valores formales o disciplinarios; son los que alientan el 

desenvolvimiento de las disposiciones y aptitudes del 

educando: son personales. 

 Valores culturales; son los que promueven la 

conformación de los individuos de acurdo con las normas e 

ideales de la sociedad en que viven: son sociales. 

 Valores utilitarios; son los que ponen el acento ene l uso 

que pueden hacerse de las aptitudes o conocimientos 

para satisfacer a las necesidades humanas, individuales o 

colectivas. Lo determinativo de estos valores es la 

utilidad; unos sirven para asegurar la conversación de la 

vida (ejercicio físico, higiene corporal, higiene mental, 

etc.), otras para establecer las relaciones entre los 
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hombres (lenguaje, cortesía); otros para contribuir a la 

conservación de la vida social y el acrecentamiento del 

bienestar colectivo (higiene pública, trabajo). 

 

2.5.11. TRANSMISIÓN DE VALORES. 

Según GRAHAM, H. (2003) toda educación, que pretenda ser 

algo más que simple información del educando, tiene que ser 

transmisión de valores .El hombre deviene “formado” cuando 

es portador de valores y, es al mismo tiempo sensible a los 

valores imperantes  en la cultura de su tiempo. La transmisión 

de valores no es idéntica a la enseñanza de conocimientos; 

los conocimientos  son elaborados por el intelecto del 

educador y captados por gestión intelectual del alumno. Los 

valores en cambio, no son racionales sino a lógicos. Su 

transmisión demanda la vibración de la sensibilidad del 

educador y de la afectividad del alumno. Los valores son 

vividos en experiencias específicas que suscitan su 

aprehensión emocional. Por eso no se enseñan, se infunden. 

 

Para CABANES FLORES, L. (2005), es a través del proceso 

de socialización que se transmiten valores, pautas de 

conducta, creencias, ideas, formas de concebir la realidad, 

esquemas sociales, y es en este proceso de socialización 

donde se refleja la cultura de una sociedad como el legado de 

generación en generación los contextos educativos tienen un 
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papel rector y están íntimamente relacionados porque el 

desarrollo cultural de una época implica la participación del 

contexto escolar como transmisor de toda la experiencia 

cultural acumulada por la humanidad. El contexto escolar 

como agente de socialización debe además de transmitir 

conocimientos promover la formación de la personalidad, 

formar al hombre de forma integral, promoviendo su desarrollo 

y crecimiento personal, dotándolo de estrategias para la vida y 

respondiendo a las exigencias del momento histórico, hacerlo 

de su tiempo y de su época.  

 

2.5.12. EL SENTIDO DE LOS VALORES EN LA EDUCACIÓN. 

Según la página web: http:// www. tendenciaspedagogicas. 

com/ Articulos/2003_08_04.pdf ,donde  Brezinka (1990) en 

cita de Quintana Cabanas (1998), expresa que la educación 

en valores viene a ser una corrección de la democracia liberal 

a favor de ciertas virtudes cívicas imprescindibles y de los 

deberes fundamentales que los individuos tienen con la 

colectividad. En este sentido, las personas necesitan que en 

medio de todo cambio haya algo (relativamente) estable: unos 

bienes culturales transmitidos, tradición y, con ello, también 

unas formas (relativamente) permanentes de interpretar el 

mundo y unas normas fijas de regir la vida, además de una 

coacción social y unos controles, a fin de que los individuos 

adquieran y conserven un autocontrol según esas normas. 
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Para que sea posible y eficaz ese aprendizaje de valor se 

requieren tres condiciones principales: una relativa unidad y 

congruencia en los valores de los agentes educativos (familia, 

escuela y estado); la constancia de sus costumbres, y, el 

buen ejemplo de las personas con las cuáles uno convive 

efectivamente. 

 

Llopis y Ballester, (2001), afirman  que desde una perspectiva 

estrictamente pedagógica, los valores aparecen formulados 

de forma prescriptiva en los currículos oficiales, reformulados 

en los proyectos educativos y en los idearios de cada centro 

educativo, dónde se acomodan a la cosmovisión de cada 

comunidad educativa, y se concretan y materializan en el 

proceso de intervención educativa que emprende cada 

profesor en el aula. La construcción del currículum está, por 

tanto, sujeta a una opción por determinados valores, a su 

jerarquización, y a su sistematización y estructuración de los 

mismos. 
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3.1. MATERIAL. 

 

A. Escala Valorativa. 

La Escala Valorativa nos servirá como Pre test para conocer la práctica de 

los valores Honradez, Responsabilidad,  y  Solidaridad que tienen los 

educandos antes de realizar la investigación y como Post-test nos servirá 

para conocer si la aplicación del Programa basados en Cuentos y Fabulas 

ha mejorado la práctica de valores de Responsabilidad, Honradez y  

Solidaridad en los niños y niñas del tercer grado de la I.E. N° 81014  

“Pedro Mercedes Ureña”. 

Dicha escala está estructurada teniendo en cuenta cada uno de los 

valores, teniendo por cada valor 5 criterios, haciendo un total de 15. La 

escala valorativa para determinar la situación estadística se le ha dado los 

siguientes puntajes: Para el indicador “Siempre” un valor de 3 puntos, para  

el indicador  “A veces” un valor de 2 puntos y para el indicador “Nunca” un 

valor de 1 punto. 

 

B. Programa de cuentos y fábulas. 

El programa se desarrollara a través de sesiones de aprendizaje basados 

en cuentos y fábulas y tomara como punto de partida, para la ayuda de los 

estudiantes, los resultados obtenidos en el pre test. 

Dicho programa se desarrollara en un periodo de tres meses durante el 

cual se ejecutaran veinte sesiones de aprendizaje como mínimo. En 
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dichas sesiones de aprendizaje se usaran métodos activos de acuerdo a 

los intereses y necesidades de los educandos. 

 

3.2.  METODOLOGÍA. 

A. Tipo de investigación:    Aplicada. 

 

B. Diseño: 

Es cuasi experimental, con un grupo control y uno experimental; con Pre 

y Post test cuyo esquema es el siguiente:  

 

 

 

 

 

Dónde: 

G.E.  =  Grupo Experimental 

 

A1       = Grupo Experimental a quien se le aplica el pre test. 

 

X         = Programa o estimulo que se aplica al grupo   

  experimental. 

 

A2       = Grupo Experimental a quien se le aplica el post test  

  después que se aplicó el estímulo. 

 

G.C.    = Grupo Control 

G.E =         A1     X    A2 

G.C = A3        A4 
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A3       = Grupo Control a quien se le aplica el pre test 

 

A4       = Grupo Control a quien se le aplica el post test a  

  pesar de que no se aplicó el programa o estimulo. 

 

C.  Población y muestra 

1. Población: 

 La población está conformada por 5 secciones “A”, “B”,”C”,”D” y 

“E”. En la sección “A” hay 20 Varones y 12 mujeres; en la sección 

“B” hay  25 varones y 8 mujeres; en la sección “C” hay 19 Varones 

y 15  mujeres; en la sección “D” hay 18 varones y 16 mujeres; en 

la sección “E” hay 19 varones y 13 mujeres; haciendo un total de 

165 Alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Muestra: 

La muestra estuvo conformada por la sección de 3° “A” y “E”. 

Siendo la sección de 3° “E” el grupo control con un total de 19 

varones y 13 mujeres; y el 3° “A” el grupo experimental con 

SECCIONES # Varones # Mujeres Total 

A 20 12 32 

B 25 8 33 

C 19 15 34 

D 18 16 34 

E 19 13 32 

TOTAL 101 64 165 
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un total de 20 varones y 12  mujeres, la elección se hizo de 

mutuo acuerdo de los investigadores. 

 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

3.3.1. Variable Independiente: 

           Programa educativo basado en cuentos  y fábulas. 

a) Definición Conceptual. 

Según la web (http:/wikimauro. wikispaces. com/sile/ link/ TESIS+ 

CUENTOS+INFANTILES+valores+07+d+agos.doc. ), en un 

Programa de cuentos y fábulas están involucradas un gran número 

de habilidades generales que no deben ser ignoradas en ninguna 

actividad de proceso de aprendizaje. Son instrumentos 

indispensables para el desarrollo del ser humano por ser un medio 

de información, conocimiento e integración, además de servir como 

vía para adquirir valores que ayuden a forjar un funcionamiento 

adecuado de la sociedad. Con esto se deduce que los cuentos y 

fábulas infantiles tienen una función formativa y social. Así mismo 

CARRERAS, LL. (2001) expresa que los cuentos son narraciones 

generalmente breves de un hecho o de una serie de sucesos 

reales, legendarios o ficticios, con la intención de entretener, 

divertir, moralizar. Antiquísima forma de literatura popular que 

continua viva en las sociedades modernas. Por otro lado, en la 

página.web(http://literatura.about.com/od/terminosliterarios/g/Fabula

.ht) definen a la fábula como un género narrativo en verso o prosa 
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que tiene un fin didáctico. Las fábulas suelen ser breves, 

protagonizadas por animales personificados, y contienen una 

moraleja que a veces aparece al final.  

b) Definición Operacional:  

       Programa Basado en Cuentos y Fábulas. 

Programa educativo basado esencialmente en la educación en 

valores; se trata de una propuesta que sirva para ayudar al 

alumnado a potenciar y sobre todo llevar a la práctica valores 

personales y sociales, tales como la Honradez, la Responsabilidad, 

y la Solidaridad .Por medio de cuentos y fabulas, mediante 

actividades y recursos adecuados estimularemos a los niños para 

conseguir estos valores cotidianos que esperamos que potencien 

un incremento notable de su ajuste social y personal a la escuela y 

a la sociedad. De este modo, lograremos que se alcance un buen 

clima en el aula y ofreceremos al niño unos valores que le permita 

tomar sus decisiones de manera correcta. 

 

 Indicadores: 

 Honradez. 

• El profesor realiza una dramatización con la participación de 

los niños para el cuento “El gato y los tres perros”. 

• El profesor hace que los educandos escuchen con atención 

el cuento “El leñador y el espíritu de las aguas”. 
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Responsabilidad. 

• El docente hace que los educandos escuchen con atención 

el cuento: “Felisa en la Cristalería”, luego cada uno de ellos 

tendrá la tarea de crearle un final. 

• El docente presenta un conjunto de imágenes, referidas al 

cuento: “Los tres cerditos”, los cuales tendría que ordenar 

para darle sentido. 

 

Solidaridad. 

• El docente emplea las adivinanzas como estrategia para 

descubrir el título del cuento “La zorra y el Oso” 

• El docente emplea la técnica “Rio revuelto, Ganancia de 

Pescadores” para poder descubrir las imágenes de los 

personajes del cuento: “El León y El ratón”. 

 

3.3.2. Variable dependiente. 

Práctica de los Valores: Honradez, Responsabilidad y Solidaridad. 

 

a) Definición Conceptual. 

Según TOURIÑÁN LÓPEZ, J. (2005). El carácter pedagógico del 

valor no queda consumado, porque el hombre pueda conocer los 

valores, por sí mismo o por medio de la enseñanza; y, más aún, no 

basta tampoco con que éste pueda perfeccionar su conocimiento 
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del valor hasta hacerlo irrefutable. Si abandonamos la educación en 

el conocimiento, caemos en un intelectualismo desfasado, porque 

todos sabemos que no basta conocer el bien para obrar bien: 

conocer el valor, no implica elegir el valor. El carácter pedagógico 

íntegro de los valores exige que puedan ser realizados. 

Los valores colman su aptitud pedagógica porque, además de ser 

cognoscibles y enseñables, pueden ser realizados; pueden 

convertirse en la norma que da excelencia a nuestras conductas. Y 

en este caso hay que decir que el modo adecuado para lograr que 

un educando acepte el valor de algo y lo realice de modo personal, 

no consiste en hacerle consideraciones retóricas sobre los 

beneficios de un valor, sino en hacerle descubrir que el buen 

resultado de aquello que está interesado en lograr depende de su 

capacidad para aceptar ese valor específico y de poner los medios 

adecuados para reiterar y afianzar la conducta de logro. 

Según la página web (http://lahonradez-lilibeth.blogspot.com/), la 

Honradez, constituye una cualidad humana que consiste en 

comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando 

los valores de la justicia y la verdad. En el diccionario VISOR 

(2003), se define a la Responsabilidad como la capacidad de las 

personas de prever, conocer y aceptar las consecuencias de lo 

realizado. Así mismo, en la enciclopedia LEXUS (2000), 

encontramos que Solidaridad deriva del verbo solidar, que significa 

consolidar, unir, hacer fuerte. Por eso decimos que cuando somos 
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solidarios estamos uniéndonos fuertemente, consolidando lazos 

entre nosotros. 

 

b) Definición Operacional. 

La práctica de los valores ayuda a la formación integral del 

estudiante, quien requiere no sólo la adquisición del conocimiento 

científico, sino también el aprendizaje de patrones culturales 

impregnados de valores, que lo ayuden a ser una persona útil para 

sí misma y para los demás. En consecuencia, la visión y la práctica 

de la educación en valores, favorece que sean mejores los actos de 

los educandos y modelos para otros, portadores de cultura y 

buenas costumbres para un mundo mejor. Asimismo, la educación 

debe llevar a poner en un justo reconocimiento los valores: 

honestidad, responsabilidad y solidaridad; el rescate y el 

fortalecimiento de ello hará posible la convivencia humana, dentro y 

fuera de las comunidades educativas. 

 

 Indicadores. 

 

Honradez 

• El alumno demuestra la honradez devolviendo al 

compañero que le pertenece, los colores que se encuentra 

tirados en el piso del aula. 
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• El alumno demuestra la honradez devolviendo las cosas 

prestadas.  

 

Responsabilidad 

• El alumno demuestra la  responsabilidad al cumplir con las 

tareas asignadas por el profesor. 

• El alumno demuestra la responsabilidad al traer sus útiles  

necesarios para trabajar en clase. 

 

Solidaridad 

• El alumno demuestra  la solidaridad ayudando a sus 

compañeros cuando tienen dificultades para aprender. 

• El alumno demuestra la solidaridad cuando presta 

materiales de trabajo  a los que les hace falta. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO PARA RECOGER LA INFORMACION 

 Solicitar la autorización a la dirección de la I.E. 

 Reunión con los padres de familia. 

 Coordinación de horarios. 

 Adecuar sus actividades a las exigencias del centro educativo. 

 Administrar el test. 

 Estructurar y aplicar el Programa. 

 Analizar estadísticamente los resultados obtenidos. 
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 Informar resultados. 

 

3.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

Para hacer el procesamiento de los datos obtenidos en la presente 

investigación se hizo uso de la estadística descriptiva: 

 

 Se establecieron los porcentajes. 

 Se elaboraron los cuadros estadísticos. 

 Se elaboraron los gráficos correspondientes. 

 Elaboración de perfil. 

 

Para hacer el análisis de significancia se hizo uso de la prueba “T” de 

“Student”, la que nos ha llevado a aceptar la hipótesis alterna y rechazar la 

hipótesis nula. 
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IV. 

PRESENTACION DE RESULTADOS 
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RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LA PRÁCTICA DE VALORES: HONRADEZ,  RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD. GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS EDUCANDOS DEL 3° GRADO 
"A" DE LA I.E. "PEDRO M. UREÑA" DEL DISTRITO DE TRUJILLO, AÑO 2013. 

                       Criterios 
Alumnos 

HONRADEZ RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD 

SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 3 6 1 0 8 1 0 8 1 

2 0 8 1 3 8 0 0 6 2 

3 12 2 0 6 6 0 3 6 1 

4 9 4 0 3 8 0 3 8 0 

5 6 2 2 3 6 1 0 6 2 

6 9 2 1 6 4 1 12 2 0 

7 0 10 0 6 6 0 0 6 2 

8 12 2 0 3 8 0 0 8 1 

9 6 4 1 0 2 4 6 6 0 

10 9 2 1 6 0 3 9 4 0 

11 12 2 0 9 4 0 9 2 1 

12 0 8 1 3 6 1 0 6 2 

13 6 6 0 3 2 3 3 6 1 

14 9 4 0 0 6 2 3 4 2 

15 9 2 1 3 6 1 0 6 2 

16 6 4 1 6 4 1 3 6 1 

17 9 0 2 3 8 0 12 2 0 

18 12 0 1 3 8 0 9 2 1 

19 9 4 0 3 6 1 6 6 0 

20 3 8 0 3 2 3 3 6 1 

21 9 4 0 3 6 1 3 8 0 

22 6 4 1 6 6 0 3 8 0 

23 0 8 1 0 6 2 6 4 1 

24 0 8 1 3 6 1 3 6 1 

25 9 4 0 6 6 0 9 2 1 

26 12 2 0 9 2 1 9 4 0 

27 6 6 0 3 6 1 3 8 0 

28 3 6 1 6 2 2 12 2 0 

29 0 8 1 3 6 1 3 8 0 

30 6 2 2 0 8 1 9 4 0 

31 6 4 1 3 6 1 6 6 0 

32 6 4 1 3 8 0 9 4 0 

  
∑ % 

6.37 4.37 0.68 3.65 5.5 1.03 4.87 5.31 0.71 

14.15 14.56 4.53 8.11 18.33 6.86 10.82 17.7 4.73 

CUADRO Nº 1 
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CUADRO N° 2    

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LA PRÁCTICA DE VALORES: HONRADEZ, RESPONSABILIDAD Y  SOLIDARIDAD. GRUPO CONTROL DE LOS EDUCANDOS DEL 3° GRADO "E" DE 
LA I.E. "PEDRO M. UREÑA" DEL DISTRITO DE TRUJILLO, AÑO 2013. 

Criterios 

Alumnos 

HONRADEZ RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD 

SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 12 2 0 9 4 0 12 2 0 

2 9 4 0 6 6 0 6 6 0 

3 9 4 0 6 6 0 9 4 0 

4 9 4 0 9 4 0 3 8 0 

5 6 6 0 6 6 0 0 2 4 

6 12 2 0 3 8 0 6 6 0 

7 6 6 0 0 8 1 9 4 0 

8 3 8 0 0 8 1 3 8 0 

9 9 4 0 0 8 1 3 8 0 

10 3 6 1 0 8 1 0 8 1 

11 3 8 0 3 6 1 0 8 1 

12 9 4 0 0 8 1 6 6 0 

13 9 4 0 0 8 1 0 8 1 

14 6 4 1 0 6 2 0 8 1 

15 6 6 0 0 8 1 0 8 1 

16 3 8 0 6 6 0 6 4 1 

17 9 4 0 3 8 0 3 8 0 

18 6 6 0 6 6 0 6 6 0 

19 12 2 0 3 8 0 6 6 0 

20 9 4 0 0 8 1 6 6 0 

21 3 8 0 9 4 0 9 4 0 

22 9 4 0 9 4 0 12 2 0 

23 6 6 0 9 4 0 9 4 0 

24 3 8 0 3 8 0 12 2 0 

25 6 6 0 0 8 1 9 4 0 

26 3 8 0 6 6 0 6 4 1 

27 9 4 0 0 8 1 3 8 0 

28 3 8 0 6 6 0 6 6 0 

29 0 6 2 0 4 3 0 6 2 

30 6 6 0 0 6 2 3 8 0 

31 6 6 0 9 4 0 9 2 1 

— 
∑ % 

6.58 5.35 0.12 3.58 6.45 0.58 5.22 5.61 0.45 

14.62  17.83  0.8  7.95  21.36  3.86  11.6  18.7  3 
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RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LA PRÁCTICA DE VALORES: HONRADEZ,  RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD. GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS EDUCANDOS DEL 3° 
GRADO "A" DE LA I.E. "PEDRO M. UREÑA" DEL DISTRITO DE TRUJILLO, AÑO 2013. 

                         Criterios 
Alumnos 

HONRADEZ RESPONSABILIDAD       SOLIDARIDAD  

SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 12 2 0 12 2 0 6 4 1 

2 9 4 0 15 0 0 12 2 0 

3 12 2 0 9 4 0 6 6 0 

4 15 0 0 9 4 0 12 2 0 

5 15 0 0 9 2 1 12 2 0 

6 12 2 0 6 6 0 6 4 1 

7 9 2 1 15 0 0 12 2 0 

8 12 2 0 9 4 0 9 2 2 

9 9 4 0 12 2 1 9 4 0 

10 9 2 1 6 6 0 12 2 0 

11 15 0 0 12 2 0 9 4 0 

12 12 2 0 9 4 0 12 2 0 

13 6 2 2 6 4 1 9 2 1 

14 12 2 0 15 0 0 12 2 0 

15 12 2 0 9 4 0 9 2 1 

16 9 2 1 12 2 0 9 2 1 

17 12 2 0 9 4 0 12 2 0 

18 9 2 1 12 0 1 12 2 0 

19 9 4 0 9 2 1 9 4 0 

20 15 0 0 6 4 1 6 6 0 

21 9 4 0 12 2 0 9 4 0 

22 9 2 1 12 2 0 12 2 0 

23 9 4 0 12 2 0 6 6 0 

24 15 0 0 15 0 0 12 2 0 

25 12 2 0 9 4 0 12 2 0 

26 12 2 0 12 2 0 9 4 0 

27 15 0 0 12 2 0 12 2 0 

28 15 0 0 9 4 0 9 4 0 

29 15 0 0 15 0 0 12 0 1 

30 15 0 0 15 0 0 9 2 1 

31 9 2 1 15 0 0 12 2 0 

32 9 4 0 12 2 0 6 6 0 

  
∑ % 

11.53 1.81 0.25 10.96 2.37 0.18 9.84 2.93 0.28 

25.62 6.03 1.66 24.35 7.9 1.2 21.86 9.76 1.86 

CUADRO Nº 3 
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RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LA PRÁCTICA DE VALORES: HONRADEZ,  RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD. GRUPO CONTROL DE LOS EDUCANDOS DEL 3° GRADO "E" DE 
LA I.E. "PEDRO M. UREÑA" DEL DISTRITO DE TRUJILLO, AÑO 2013. 

                 
Criterios 

Alumnos 

HONRADEZ RESPONSABILIDAD       SOLIDARIDAD  
SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 3 6 1 6 4 1 6 6 0 

2 6 6 0 9 4 0 9 2 1 

3 3 8 0 12 2 0 6 4 1 

4 6 6 0 9 4 0 12 2 0 

5 6 4 1 3 6 1 3 6 1 

6 9 4 0 12 2 0 9 4 0 

7 9 4 0 6 4 1 6 6 0 

8 3 6 1 0 8 1 3 4 2 

9 12 2 0 3 6 1 6 4 1 

10 3 6 1 0 6 2 0 6 2 

11 3 6 1 0 8 1 3 8 0 

12 6 4 1 3 6 1 6 4 1 

13 6 6 0 0 8 1 3 6 1 

14 3 6 1 3 6 1 0 6 2 

15 0 6 2 3 4 2 3 6 1 

16 3 6 1 3 6 1 9 4 0 

17 3 4 2 9 2 1 3 6 1 

18 6 6 0 3 6 1 9 2 1 

19 9 2 1 3 6 1 9 4 0 

20 3 8 0 9 4 0 3 6 1 

21 6 4 1 3 8 0 12 2 0 

22 9 4 0 9 2 1 15 0 0 

23 6 4 1 12 2 0 12 2 0 

24 6 4 1 6 6 0 6 6 0 

25 6 6 0 6 4 1 3 6 1 

26 6 4 1 3 6 1 6 4 1 

27 6 4 1 3 6 1 3 6 1 

28 12 2 0 0 8 1 3 6 1 

29 0 8 1 0 6 2 0 6 2 

30 3 6 1 3 4 2 3 6 1 

31 12 2 0 9 2 1 12 2 0 

— 

∑ % 
5.61 4.96 0.64 4.83 5.03 0.87 5.90 4.58 0.74 

12.46 16.53 4.26 10.73 16.76 5.8 13.11 15.26 4.93 

CUADRO Nº 4 
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CUADRO N°5 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST  TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL AÑO 2013  

 

Fuente: Cuadros 1 - 3 

 

 

 

 

 

 

Aspectos 
 
 
 
 
 
 
 

Test 

VALOR 
HONRADEZ 

VALOR 
RESPONSABILIDAD 

VALOR 
SOLIDARIDAD 

TOTAL 

SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % 

PRE – TEST 6.37 14.15 4.37 14.56 0.68 4.53 3.65 8.11 5.5 18.33 1.03 6.86 4.87 10.82 5.31 17.7 0.71 4.73 14.89 33.08 15.18 50.6 2.42 16.13 32.49 99.81 

POST – TEST 11.53 25.62 1.81 6.03 0.25 1.66 10.96 24.35 2.37 7.9 0.18 1.2 9.84 21.86 2.93 9.76 0.28 1.86 32.33 71.84 7.11 23.7 0.71 4.71 40.15 100.25 

Diferencia 5.16 11.47 2.56 8.53 0.43 2.87 7.31 16.24 3.13 10.43 0.85 5.66 4.97 11.04 2.38 7.94 0.43 2.87 17.44 38.76 8.07 26.9 1.71 11.42 7.66 0.44 
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CUADRO N°6 

 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST  TEST DEL GRUPO CONTROL  AÑO 2013 

 

 

 

Fuente: Cuadros 2 - 4 

 

 

 

Aspectos 
 
 
 
 
 
 

Test 

VALOR 
HONRADEZ 

VALOR 
RESPONSABILIDAD 

VALOR 
SOLIDARIDAD 

TOTAL 

SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % 

PRE – TEST 6.58 14.62 5.35 17.83 0.12 0.8 3.58 7.95 6.45 21.36 0.58 3.86 5.22 11.6 5.61 18.7 0.45 3 15.38 75.93 17.41 192.96 1.15 51.06 33.94 319.95 

POST – TEST 5.61 12.46 4.96 16.53 0.64 4.26 4.83 10.73 5.03 16.76 0.87 5.8 5.90 13.11 4.58 15.26 0.74 4.93 16.34 80.66 14.57 161.83 2.25 99.93 33.16 342.42 

Diferencia 0.97 2.16 0.39 1.3 0.52 3.46 1.25 2.78 1.42 4.6 0.29 1.94 0.68 1.51 1.03 3.44 0.29 1.93 0.96 4.73 2.84 31.13 1.1 48.87 0.78 22.47 
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CUADRO N°7 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST  TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL. AÑO 2013 

 

 

Fuente: Cuadros 5 - 6 

 

 

Aspectos 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos 

VALOR 
HONRADEZ 

VALOR 
RESPONSABILIDAD 

VALOR 
SOLIDARIDAD 

TOTAL 

SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % 

Diferencia 
Grupo 

Experimental 
5.16 11.47 2.56 8.53 0.43 2.87 7.31 16.24 3.13 10.43 0.85 5.66 4.97 11.04 2.38 7.94 0.43 2.87 17.44 86.11 8.07 89.66 1.71 76 27.22 251.77 

Diferencia 
Grupo 
Control 

0.97 2.16 0.39 1.3 0.52 3.46 1.25 2.78 1.42 4.6 0.29 1.94 0.68 1.51 1.03 3.44 0.29 1.93 2.9 14.33 2.84 31.13 1.1 48.86 6.84 94.32 

Diferencia 4.19 9.31 2.17 7.23 0.09 0.59 6.06 13.46 1.71 5.83 0.56 3.72 4.29 9.53 1.35 4.5 0.14 0.94 14.54 71.78 5.23 58.53 0.61 27.14 20.38 157.45 
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GRÁFICO N° 1 

 

  Fuente: Cuadro Nº 5 
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GRÁFICO N°2 

 

   Fuente: Cuadro N° 6 
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GRÁFICO N° 3 

 

       Fuente: Cuadro N° 7 

5.16 

11.47 

2.56 

8.53 

0.43 

2.87 

7.31 

16.24 

3.13 

10.43 

0.85 

5.66 

4.97 

11.04 

2.38 

7.94 

0.43 

2.87 

0.97 

2.16 

0.39 

1.3 

0.52 

3.46 

1.25 

2.78 

1.42 

4.6 

0.29 

1.94 

0.68 

1.51 

1.03 

3.44 

0.29 

1.93 

4.19 

9.31 

2.17 

7.23 

0.09 

0.59 

6.06 

13.46 

1.71 

5.83 

0.56 

3.72 

4.29 

9.53 

1.35 

4.5 

0.14 

0.94 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

P % P % P % P % P % P % P % P % P %

SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA

VALOR HONRADEZ VALOR RESPONSABILIDAD VALOR SOLIDARIDAD

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
Y CONTROL  AÑO 2013 

Diferencia Grupo
Experimental

Diferencia Grupo
Control

Diferencia

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



              

99 
 

Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual de la Práctica de Valores, 

según pre-test y post-test del grupo experimental. 
 

Práctica de Valores 
Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Bueno 0 0% 18 56% 
Regular 11 34% 14 44% 

Malo 21 66% 0 0% 
Total 32 100% 32 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 81014 Pedro M. Ureña, Trujillo. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 66% de los educandos 

obtienen nivel malo en la práctica de valores y el 34% tienen nivel regular; 

después de aplicar el Programa Educativo, el 56% de los educandos obtienen 

nivel bueno en la práctica de valores y el 44% tienen nivel regular, es decir, se 

denota que existe diferencia significativa en el aprendizaje en la mejora de la 

práctica de valores en los estudiantes del grupo experimental. 
 

 

 

Gráfico Nº 01: Distribución porcentual de la Práctica de Valores, según pre-

test y post-test del grupo experimental. 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 01. 
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Análisis de Significancia de la ―T‖ de Student para la mejora de la Práctica 

de Valores, según grupo experimental. 

 

Hipótesis: 
 

Ho: La aplicación del Programa Educativo basado en cuentos y fábulas no influye 

significativamente en la Práctica de Valores, en los niños y niñas  del  tercer grado  

del nivel primario de la I.E. “Pedro M. Ureña” Nº 81014 de la Ciudad de Trujillo.  
 

 

Ha: La aplicación del Programa Educativo basado en cuentos y fábulas influye 

significativamente en la Práctica de Valores, en los niños y niñas  del  tercer grado  

del nivel primario de la I.E. “Pedro M. Ureña” Nº 81014 de la Ciudad de Trujillo. 
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Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo 

experimental para la Práctica de Valores. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Cuadro Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test 

del grupo experimental para la Práctica de Valores. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 9.610 tt = 1.696 0.000 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 81014 Pedro M. Ureña, Trujillo. 

 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del estadístico 

p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis 

nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación del 

Programa Educativo basado en cuentos y fábulas influye significativamente en la 

Práctica de Valores, en los niños y niñas  del  tercer grado  del nivel primario de la 

I.E. “Pedro M. Ureña” Nº 81014 de la Ciudad de Trujillo. 
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Cuadro Nº 03: Distribución numérica y porcentual de la Práctica de Valores, 

según pre-test y post-test del grupo control. 
 

Practica de Valores 
Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Bueno 1 3% 2 6% 
Regular 11 35% 11 35% 

Malo 19 61% 18 58% 
Total 31 100% 31 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 81014 Pedro M. Ureña, Trujillo. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que el 61% de los educandos 

obtienen nivel malo en la práctica de valores y el 35% tienen nivel regular; 

después en el post-test, el 58% de los educandos obtienen nivel malo en la 

práctica de valores y el 35% tienen nivel regular, es decir, se denota que no existe 

diferencia significativa en el aprendizaje en la mejora de la práctica de valores en 

los estudiantes del grupo control. 
 

 

 

Gráfico Nº 03: Distribución porcentual de la Práctica de Valores, según pre-

test y post-test del grupo control. 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 03. 
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Análisis de Significancia de la ―T‖ de Student para la mejora de la Práctica 

de Valores, según grupo control. 

 

Hipótesis: 
 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la Práctica 

de Valores, en los niños y niñas  del  tercer grado  del nivel primario de la I.E. 

“Pedro M. Ureña” Nº 81014 de la Ciudad de Trujillo. 
 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la Práctica de 

Valores, en los niños y niñas  del  tercer grado  del nivel primario de la I.E. “Pedro 

M. Ureña” Nº 81014 de la Ciudad de Trujillo. 
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Gráfico Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control 

para la Práctica de Valores. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Cuadro Nº 04: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test 

del grupo control para la Práctica de Valores. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 1.138 tt = 1.697 0.132 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 81014 Pedro M. Ureña, Trujillo. 

 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del estadístico 

p = 0.132 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, 

por lo cual se acepta la hipótesis nula), se determina que en el grupo control no 

existe diferencia significativa en la mejora de la Práctica de Valores, en los niños y 

niñas  del  tercer grado  del nivel primario de la I.E. “Pedro M. Ureña” Nº 81014 de 

la Ciudad de Trujillo. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Después de haber realizado la presentación de los resultados pasamos a efectuar 

la discusión de los mismos. 

1. Los resultados del Pre Test correspondiente al Grupo Experimental sobre la 

práctica de los valores: Honradez, Responsabilidad y Solidaridad, dieron los 

siguientes puntajes: En Honradez; en el indicador de Siempre, el puntaje fue 

6.37 (14.15%), en el indicador de A veces, el puntaje fue 4.37 (14.56%), en el 

indicador de Nunca el puntaje fue 0.68 (4.53%). En Responsabilidad; en el 

indicador de Siempre, el puntaje fue 3.65 (8.11%), en el indicador de A veces, 

el puntaje fue de 5.5 (18.33%), en el indicador de Nunca, el puntaje fue 1.03 

(6.86%). En Solidaridad; en el indicador de Siempre, el puntaje fue de 4.87 

(10.82%), en el indicador de A veces, el puntaje fue 5.31 (17.7%), y  en el 

indicador de Nunca, el puntaje fue 0.71 (4.73%), (Cuadro N° 1) 

Los resultados que anteceden nos dan a conocer que los niños y niñas del 

grupo experimental tienen dificultades en la práctica de valores, sin embargo, 

sus resultados nos indican que en Responsabilidad entra en la investigación 

en mejores condiciones que el grupo control. 

Esto concuerda con lo expresado por Llorenc Carreras (2001), quien expresa 

que en la escuela se adoptan posturas sobre los problemas actuales, se 

definen los valores que se quieren favorecer y los contravalores que deben ser 

suprimidos, pero muchas veces el docente no llega a cumplir con todos sus 

objetivos. 

 

2. Los resultados del Pre Test correspondiente al Grupo Control sobre la 

práctica de los valores: Honradez, Responsabilidad y Solidaridad, dieron los 

siguientes puntajes: En Honradez; en el indicador de Siempre, el puntaje fue 

6.58 (14.62%), en el indicador de A veces, el puntaje fue 5.35 (17.83%), en el 

indicador de Nunca el puntaje fue 0.12 (0.8%). En Responsabilidad; en el 

indicador de Siempre, el puntaje fue 3.58 (7.95%), en el indicador de A veces, 
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el puntaje fue de 3.58 (7.95%), en el indicador de Nunca, el puntaje fue 0.58 

(3.86%). En Solidaridad; en el indicador de Siempre, el puntaje fue de 5.22 

(11.6%), en el indicador de A veces, el puntaje fue 5.61 (18.7%), y  en el 

indicador de Nunca, el puntaje fue 0.45 (3%), (Cuadro N° 2) 

 

Estos resultados nos muestran que los niños y niñas del grupo control 

presentan dificultades para poner en  práctica los valores de estudio, sin 

embargo en lo que corresponde a  Solidaridad entra en la investigación en 

mejores condiciones que el grupo experimental.  

Esto concuerda con lo expresado  en la web. http//Peru educa .edu.pe 

/Docentes/ xtras / pdf/ valores. pd  (2011), donde se afirma que una de las 

manifestaciones preocupantes en el comportamiento de la juventud y otros 

segmentos de la población peruana, se configura en el imaginario colectivo 

como una aguda crisis de valores. 

 

3. Los resultados del Post Test correspondiente al Grupo Experimental sobre la 

práctica de los valores: Honradez, Responsabilidad y Solidaridad, dieron los 

siguientes puntajes: En Honradez; en el indicador de Siempre, el puntaje fue 

11.53 (25.62%), en el indicador de A veces, el puntaje fue 1.81 (6.03%), en el 

indicador de Nunca el puntaje fue 0.25 (1.66%). En Responsabilidad; en el 

indicador de Siempre, el puntaje fue 10.96 (24.35%), en el indicador de A 

veces, el puntaje fue de 2.37 (7.9%), en el indicador de Nunca, el puntaje fue 

0.18 (1.2%). En Solidaridad; en el indicador de Siempre, el puntaje fue de 

9.24 (21.86%), en el indicador de A veces, el puntaje fue 2.93 (9.76%), y  en 

el indicador de Nunca, el puntaje fue 0.28 (1.86%), (Cuadro N° 3) 

 

Según esto resultados podemos afirmar que los niños y niñas han mejorado 

significativamente la práctica de valores. 
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Al respecto Ll. Carreras (2001) afirma que educar en los valores es educar 

moralmente, porque son los valores los que enseñan al individuo a 

comportarse como hombre, establecer una jerarquía entre las cosas, llegar a 

la convicción de que algo importa o no importa, vale o no vale, es un valor o 

un contravalor. Además, la educación moral tiene por objetivo lograr nuevas 

formas de entender la vida, de construir la propia historia personal y colectiva.  

 

4. Los resultados del Post Test correspondiente al Grupo Control sobre la 

práctica de los valores: Honradez, Responsabilidad y Solidaridad, dieron los 

siguientes puntajes: En Honradez; en el indicador de Siempre, el puntaje fue 

5.61 (12.46%), en el indicador de A veces, el puntaje fue 4.96 (16.53%), en el 

indicador de Nunca el puntaje fue 0.64 (4.26%). En Responsabilidad; en el 

indicador de Siempre, el puntaje fue 4.83 (10.73%), en el indicador de A 

veces, el puntaje fue de 5.03 (16.76%), en el indicador de Nunca, el puntaje 

fue 0.87 (5.8%). En Solidaridad; en el indicador de Siempre, el puntaje fue de 

5.90 (13.11%), en el indicador de A veces, el puntaje fue 4.58 (15.26%), y  en 

el indicador de Nunca, el puntaje fue 0.74 (4.93%) , (Cuadro N° 4) 

Según estos resultados podemos afirmar que los niños y niñas presentan una 

disminución de puntaje en la práctica del valor Honradez y un ligero 

incremento de puntaje en la práctica de  los valores Responsabilidad y 

Solidaridad.  

 

Eso concuerda con expresado en la página web http://lahonradez-

lilibeth.blogspot. com/2011/03/la-honradez.html, donde se afirma que sin 

honradez la persona podría caer en una gran depresión, puesto que sin este 

valor tan importante, la persona puede ser aislada totalmente o en el caso de 

un colegio, lo podrían rechazar, discriminar o hasta golpear. 

 

5. Los resultados  comparativos del  Pre y Post Test correspondiente al Grupo 

Experimental nos dan a conocer que: En Honradez; en el indicador de 

Siempre, la diferencia es 5.16  (11.47%), en el indicador de A veces, la 
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diferencia es  2.56 (8.53%), en el indicador de Nunca, la diferencia es 0.43 

(2.87%). En Responsabilidad; en el indicador de Siempre, la diferencia es 

7.31 (16.24%), en el indicador de A veces, la diferencia es 3.13 (10.43%), en 

el indicador de Nunca, la diferencia es 0.85 (5.66%). En Solidaridad; en el 

indicador de Siempre, la diferencia es 4.97 (11.04%), en el indicador de A 

veces, la diferencia es 2.38 (7.94%), y  en el indicador de Nunca, la diferencia 

es de 0.43 (2.87%) , (Cuadro N° 5) 

 

Estos resultados nos dan a conocer que se ha obtenido una mejora 

significativa en la práctica de los valores como resultado de la aplicación del 

programa basado en cuentos y fábulas. 

 

Al respecto HIDALGO MATOS, M (2003), afirma que  el tema de los valores 

está muy vinculado con el de los derechos y obligaciones del ciudadano y del 

ser humano en general, por esta razón, la formación en valores preparará a 

los estudiantes para que sus decisiones, actitudes y acciones sean 

respetuosas y responsables hacia sí mismos y hacia los demás. 

 

 

6. Según  los resultados comparativos del Pre Test y Post Test del Grupo 

Control, nos dan a conocer que: En Honradez; en el indicador de Siempre, la 

diferencia es 0.97 (2.16%), en el indicador de A veces, la diferencia es  0.39 

(1.3%), en el indicador de Nunca, la diferencia es 0.52 (3.46%). En 

Responsabilidad; en el indicador de Siempre, la diferencia es 1.25 (2.78%), 

en el indicador de A veces, la diferencia es 1.42 (4.6%), en el indicador de 

Nunca, la diferencia es 0.29 (1.94%). En Solidaridad; en el indicador de 

Siempre, la diferencia es 0.68 (1.51%), en el indicador de A veces, la 

diferencia es 1.03 (3.44%), y  en el indicador de Nunca, la diferencia es de 

0.29 (1.93%), (Cuadro N° 6) 
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De acuerdo a los resultados, podemos decir que los educandos  

incrementaron ligeramente el puntaje en el valor de Responsabilidad, 

manteniendo el puntaje en los valores de Honradez y Solidaridad. 

 

Eso concuerda con lo que afirma Calero Pérez, Mavilo (2002)  quien expresa 

que los valores son promovidos y, sin embargo, sólo cuando la persona 

asume conscientemente esas ideas (escuchadas, vividas, exhortadas e 

inculcadas) dejan de ser impulsos semiconscientes, para transformarse en 

verdaderas actitudes y normas de vida. 

 

7. Según los resultados  comparativos sobre las diferencias entre el Grupo 

Experimental  y el grupo control según el Pre y Post test, nos demuestran que 

En Honradez; en el indicador de Siempre, la diferencia es 4.19 (9.31%), en el 

indicador de A veces, la diferencia es 2.17 (7.23%), en el indicador de Nunca, 

la diferencia es 0.09 (0.59%). En Responsabilidad; en el indicador de 

Siempre, la diferencia es 6.06 (13.46%), en el indicador de A veces, la 

diferencia es 1.71 (5.83%), en el indicador de Nunca, la diferencia es 0.56 

(3.72%). En Solidaridad; en el indicador de Siempre, la diferencia es 4.29 

(9.53%), en el indicador de A veces, la diferencia es 1.35 (4.5%), y  en el 

indicador de Nunca, la diferencia es de 0.14 (0.94%), (Cuadro N° 7) 

 

Los resultados que anteceden, nos evidencian que se ha logrado una mejora 

significativa con el programa basado en cuentos y fábulas aplicado en el 

grupo experimental; en comparación con el grupo control.  

 

Esto coincide con lo afirmado por HIDALGO MATOS, M (2003), quien 

expresa que es en la escuela, y más específicamente en las aulas, donde se 

producen los aprendizajes interactivos y significativos que van a contribuir 

grandemente en el delineamiento de la personalidad de los educandos. 

Aparte de la familia, la escuela se convierte en el punto de convergencia y 

fuente de valores.
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CONCLUSIONES 

Luego de haber presentado la discusión de los resultados, establecemos las 

siguientes conclusiones: 

1. Los niños y niñas del grupo experimental y grupo control, en el pre test 

evidencian una marcada dificultad en la práctica de los valores: Honradez, 

Responsabilidad y Solidaridad. Sin embargo en lo que respecta al valor 

Responsabilidad están en mejores condiciones que el grupo control. 

2. Los niños y niñas del grupo experimental; de acuerdo al post test, logaron 

mejorar significativamente la práctica de los valores: Honradez, 

Responsabilidad y Solidaridad, como lo demuestra el puntaje en el 

indicador de siempre de 9,24 (21,86%) en el indicador de A veces 2,93 

(9,76%) y en el indicador de Nunca el puntaje fue de 0,28(1,86%). 

3. Los niños y niñas del grupo control según el post test logaron un ligero 

incremento en la práctica de los valores: Responsabilidad, Honradez y 

Solidaridad, más no en el valor Honradez. 

4. Los resultados comparativos del pre y post test del grupo experimental nos 

demuestran que los niños y las niñas del grupo experimental lograron una 

diferencia significativa en la mejora de la práctica de los valores. 

5. Los resultados comparativos de las diferencias entre el grupo experimental 

y el  grupo control nos confirman que el grupo experimental logro mejorar 

significativamente la práctica de los valores: Responsabilidad, Honradez y 

Solidaridad, después de haber aplicado el programa educativo basado en 

cuentos y fábulas
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SUGERENCIAS 

Luego de haber establecido las conclusiones, nos permitimos plantear las 
siguientes sugerencias: 

 

1. Los docentes de educación primaria deben tener en cuenta en su quehacer 

educativo, la aplicación de estrategias didácticas basado en cuentos y 

fábulas, como herramientas que permitan ir orientando la reflexión de los 

niños y por lo tanto mejorar la práctica de valores en su contexto social. 

 

2. Los padres de familia deben tomar en cuenta la presente investigación afina 

que en el seno familiar motiven la práctica de los valores empleando como 

elemento básico las fábulas y cuentos. 

 
 

3. Las universidades, así como los institutos pedagógicos, deben incluir en su 

currícula didácticas orientadas al rescate de valores en la educación  de los 

estudiantes, e incluirlos en el desarrollo de sus experiencias de aprendizaje 

en las asignaturas que le correspondan desarrollar. 

 

4. La gerencia Regional de Educación de la Libertad o Unidad Educativa 

propicie eventos pedagógicos orientados a mejorar la acción docente en el 

aula e incentive la investigación. 
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CRONOGRAMA DE SESIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

SESIÓN N° Denominación de las sesiones de aprendizaje Fecha 

 Administración del Pre- test 17-09-13 

1 “Los tres cerditos”. 19-09-13 

2 “El leñador y el espíritu de las aguas”. 24-09-13 

3 “El oso y la zorra”. 26-09-13 

4 “Felisa en la cristalería.” 01-10-13 

5 “Juanito.” 03-10-13 

6 “El robot desprogramado” 10-10-13 

7 “Un encargo insignificante.” 15-10-13 

8 “El gato y los tres perros”.  22-10-13 

9 “Sopa de piedras”. 25-10-13 

10 “La liebre y la tortuga” 29-10-13 

11 “Aprender a ser honrados” 31-10-13 

12 “El León y la ratona”. 05-11-13 

13 “El Elefante Trompetista” 07-11-13 

14 “El plato negro” 12-11-13 

15 “Tuitu y las señales de tránsito” 14-11-13 

16 “La abuela” 19-11-13 

17 “Ping el jardinero” 21-11-13 

18 “Erase una vez…un planeta diferente” 26-11-13 

19 “Un alto en el camino” 28-11-13 

20 “Las monedas encantadas” 03-12-13 

 Administración del Pos- test 05-12-13 

SESIÓN  N° 01 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  N ° 8014 “Pedro Mercedes Ureña”  
GRADO DE ESTUDIOS:              3ero        Sección:     “A” 

LUGAR:      Trujillo 

ÁREA CURRICULAR:    PERSONAL SOCIAL 

UNIDAD DE APRENDIZAJE:  “Valoremos los milagros de Santa Rosa de Lima” 

RESPONSABLES:   MARCOS ÑIQUE SENAS 
       RAÚL LEONEL SILVA YBAÑEZ 
 
FECHA:      17 – 09 – 13 

DURACIÓN DE LA SESIÓN:  Inicio: 09 horas, 30 minutos 

       Término: 10 horas, 30 minutos 

II. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 
 

 

 

 

III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
CONOCIMIENTO 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 
 
 
 
 
 

Reconoce sus 
derechos 

y 
responsabilidades 

en 
su medio familiar, 

escolar 
y comunal e 
interactúa 
de manera 
respetuosa, 
solidaria y 

responsable 
en la vida 
cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce y respeta 
acuerdos y normas de 

convivencia que 
devienen de poner en 
práctica el valor de  la 

responsabilidad, 
mediante la fábula 
“Los Tres Cerditos” 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Definición de la 
Responsabilidad. 

 
 

- Fábula: Los tres 
cerditos.  

 

 

 

 

 

 

-Asume los 
compromisos 

acordados en el 
aula. 

 
-Cumple con las  
tareas escolares 

designadas en horas 
de clase. 

 
-Presenta en la 

fecha indicada las 
tareas escolares 
designadas para 

casa. 
 

-Asume con 
responsabilidad sus 
acciones, las cuales 

pueden llevar a 
resultados 
negativos. 

 
-No tiene dificultad 
con la puntualidad y 

suele venir 
preparado a clase. 

 

 

 

 

Escala 

valorativa. 
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MOMENTOS 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

 
ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

TIEMPO 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivación y 
exploración de 

saberes previos 

-Reciben cordialmente el saludo del profesor y 
luego participan en la elaboración de las normas de 
convivencia y se  comprometen  a cumplirlas: 

 Mantener el orden 
 Levantar la mano para preguntar 
 Respetar la participación de sus 

compañeros. 
-Participan en una dinámica la que consiste en  
Ayudan al profesor a buscar un conejo, el cual 
cobro vida y salto por todo el salón y logro 
esconderse en uno de los rincones. 
 
-Encuentran el recipiente en forma de conejo y 
entregan al profesor, iniciándose posteriormente, 
el juego de ―ORDENANDO MI CUENTO‖. En el 
recipiente hay imágenes  de vestimenta y, 
materiales de  animales, específicamente de tres 
cerditos, a los que  se tendrá que vestir con las 
prendas correspondientes; un niño será quien 
descubra que imágenes hay en el recipiente. 

 
-Responden a las siguientes preguntas 
expresadas por el docente: 
 ¿Qué encontramos dentro del recipiente?  
 ¿A quiénes pertenecen esas imágenes? 
 ¿Tienen alguna relación entre si las 

imágenes  encontradas en el recipiente?  

 
 
 
 
 
 

Recurso 
verbal 

 
 
 

Recipiente 
conejo 

 
 
 
 

Sobres de 
colores 

 
 
 

Imágenes 
impresas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10' 
 

 

 
Problematización/

Conflicto 
cognitivo 

-Escuchan atentamente la siguientes preguntas: 
 ¿Existe alguna historia con las imágenes 

encontradas? 
 ¿Qué detalles me ayudaron a encontrar la 

respuesta? 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción del 
aprendizaje/Proce

samiento de la 
información. 

-Participan a elección libre en  el juego 
“ARMANDO MÍ CUENTO”; para ello el 
docente elegirá al alumno que este más 
ordenado en cada una de sus tres filas; ese 
alumno ordenará sobre la pizarra a un cerdito 
con sus prendas correspondientes. 
 
-Observan con atención las imágenes 
correctamente armadas sobre la pizarra y 
luego se descubre el título de la fábula ―Los 
Tres Cerditos‖; seguidamente el docente da 
lectura a la fábula y a continuación, invita  a 
la participación oral de los alumnos, para 
descubrir el valor que está implícito en ella. 
 
-Escuchan con atención la definición de 
Responsabilidad y ejemplos,  que el docente 
expresa en forma oral, luego participan 
voluntariamente, expresando  el mensaje  de 
la fábula “Los tres cerditos; además 
responden  a la pregunta: ¿Por qué debemos 
hacer bien las cosas por más fáciles que 
parezcan?, seguidamente reciben el cuento 
impreso (Anexo N° 1).  

 
 
 
 
 
 

Recurso 
Verbal 

 

Imágenes 
Impresas 

 
 
 

Limpiatipo 

 

Impresiones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

40' 
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Aplicación / 
Transferencia 

-Participan elaborando un cuento con el tema 
Responsabilidad; para ello reciben material 
impreso (Anexo N° 2) y  formar 5 grupos de 
6 alumnos; luego, cada grupo elige a un 
representante para que de lectura a su 
trabajo en el aula. 

  

 

 

S 

A 

L 

I 

D 

A 
 

 
 
 
 
 

Evaluación del  
aprendizaje 

-Reciben una práctica impresa 
―Comprobando lo aprendido‖ (Anexo N° 3) 
que será resuelta correctamente de manera 
individual. 
 
-Responden oralmente propiciando la 
Metacognición: 
 
 ¿Qué aprendimos hoy? 
 ¿Cómo nos sentimos? 
 ¿Para qué me servirá lo que aprendí 

hoy? 
 ¿En qué fallamos y como lo 

corregimos? 
 

-Serán evaluados mediante lista de cotejo 
(Anexo N° 4) 

 
 
 
 
 
Recurso verbal 

 
 
 

Hojas impresas. 
 

10' 
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Fábula) 

 

abía una vez tres cerditos que eran hermanos y vivían en el corazón del bosque. El lobo siempre 
andaba persiguiéndolos para comérselos. Para escapar del 
lobo, los cerditos decidieron hacerse una casa. A todos les 

pareció una buena idea, y se pusieran manos a la obra, cada uno 
construyendo su casita. 
-La mía será de paja - dijo el más pequeño-, la paja es blanda y se 
puede sujetar con facilidad. Terminaré muy pronto y podré ir a jugar. 
El hermano mediano decidió que su casa sería de madera: Puedo 
encontrar un montón de madera por los alrededores (explicó a sus 
hermanos), construiré mi casa en un santiamén con todos estos 
troncos y me iré también a jugar. 
El mayor decidió construir su casa con ladrillos. Aunque me cueste 
mucho esfuerzo, será muy fuerte y resistente, y dentro estaré a salvo 
del lobo. Le pondré una chimenea para asar las bellotas y hacer caldo 
de zanahorias. 
Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban 
y bailaban en la puerta, felices por haber acabado con el problema:¡No nos comerá el Lobo Feroz! ¡En casa 
no puede entrar el Lobo Feroz! 
Entonces surgió de detrás de un árbol grande el lobo, rugiendo de hambre y gritando: Cerditos, ¡los voy a 
comer! 
Cada uno se escondió en su casa, pensando que estaban a salvo, pero el Lobo Feroz se encaminó a la casita 
de paja del hermano pequeño y en la puerta aulló: 
-¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré! Y sopló con todas sus fuerzas: sopló y sopló y la casita de paja 
derribó. 
El cerdito pequeño corrió lo más rápido que pudo y entró en la casa de madera del hermano mediano. 
-¡No nos comerá el Lobo Feroz! ¡En casa no puede entrar el Lobo Feroz!, decían los cerditos. 
De nuevo el Lobo, más enfurecido que antes al sentirse engañado, se colocó delante de la puerta y comenzó 
a soplar y soplar gruñendo: ¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré! La madera crujió, y las paredes cayeron y 
entonces los dos cerditos corrieron a refugiarse en la casa de ladrillo del hermano mayor. 
-¡No nos comerá el Lobo Feroz! - Cantaban los cerditos. 
El lobo estaba realmente enfadado y hambriento, y ahora deseaba comerse a los Tres Cerditos más que 
nunca, y frente a la puerta bramó: ¡Soplaré y soplaré y la puerta derribaré! Y se puso a soplar tan fuerte como 
el viento de invierno. Sopló y sopló, pero la casita de ladrillos era muy resistente y no conseguía su propósito. 
Decidió trepar por la pared y entrar por la chimenea. Se deslizó hacia abajo... Y cayó en el caldero donde el 
cerdito mayor estaba hirviendo sopa de nabos. Escaldado y con el estómago vacío salió huyendo y escapó de 
allí dando unos terribles aullidos que se oyeron en todo el bosque. Se cuenta que nunca jamás quiso comer 
ningún cerdito. 
Los cerditos no lo volvieron a ver. El mayor de ellos regañó a los otros dos por haber sido tan perezosos y 
poner en peligro sus propias vidas. 
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………………………………………..  Grupo N°………. 

INTEGRANTES:……………………………………………………………………………………………………………
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(Título) 
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Mi nombre es:…………………………………………………………………………… 

1) ¿De qué trata la fábula leída en clase? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2) ¿Qué pasó con el hermano mayor en la fábula  de los tres cerditos? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

3) ¿Qué valor puso en práctica? ¿Será importante? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

4) Colorea la imagen que ves a continuación: 
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Responde brevemente las siguientes preguntas presentadas a 

continuación: 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  N ° 8014 “Pedro Mercedes Ureña”  
GRADO DE ESTUDIOS:             3ero        Sección:     “A” 

LUGAR:      Trujillo 

ÁREA CURRICULAR:    PERSONAL SOCIAL 

UNIDAD DE APRENDIZAJE:  “Valoremos los milagros de Santa Rosa de Lima” 

 

RESPONSABLES:   MARCOS ÑIQUE SENAS 
       RAÚL LEONEL SILVA YBAÑEZ 
 
FECHA:      19 – 09 – 13 

DURACIÓN DE LA SESIÓN:  Inicio: 09 horas, 30 minutos 

II. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

       Término: 10 horas, 30 minutos 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
CONOCIMIENTO 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN. 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 
 
 
 
 

Reconoce sus 
derechos 

y 
responsabilidades 

en 
su medio familiar, 

escolar 
y comunal e 
interactúa 
de manera 
respetuosa, 
solidaria y 

responsable 
en la vida 
cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce y respeta 
acuerdos y normas 

de 
convivencia que 

devienen de poner en 
práctica el valor de  la 
Honradez, mediante 
el cuento “El Leñador 

y el Espíritu de las 
aguas”  

 
 
 
 
 

 

 

 

-Definición de la 

Honradez. 

 

 

-Cuento: El 

leñador y el 

espíritu de las 

aguas. 

 

 

 
-Hace entrega   de 

objetos 
encontrados  a su 
respectivo dueño. 

 
-Respeta las 

pertenecías de sus 
compañeros. 

 
-Cuida las 

pertenencias del 
aula. 

 
-Entrega a su 
maestro los 

objetos que no le 
pertenecen. 

 
-Cuando uno de 

sus compañeros le 
presta alguno de 

sus útiles, lo 
devuelve. 

 

 

 

 

 

Escala 

valorativa. 
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 
MOMENTOS 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

 
ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 
I 

N 

I 

C 

I 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivación y 
exploración de 

saberes previos 

-Reciben cordialmente el saludo del profesor y juntos 
establecen algunas normas de convivencia y luego se  
comprometen  a cumplirlas: 

 Mantener el orden 
 Guardar silencio durante  la participación de 

sus compañeros. 
 Levantar la mano para preguntar. 

-Observan la presentación de una secuencia de 
cuatro imágenes (Anexo N°1) que pertenecen a un 
cuento; las mismas que estarán en desorden, luego a 
invitación del docente, participan  de manera 
voluntaria para tratar de encontrarle un orden a la 
secuencia de imágenes; la participación siempre es 
por fila, para evitar el desorden. 
 
-Escuchan atentamente algunas interrogantes 
expresadas por el docente: 

 ¿De qué tratara este cuento? 
 ¿En qué ambiente suceden los hechos? 

 
-Responden con distintas ideas y comentan con sus 
compañeros. 

 

 

Recurso 
verbal. 

 
 
 

Recipiente 
conejo. 

 
 
 
 

Sobres de 
colores. 

 
 

Imágenes 
impresas. 

 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 

 
Problematización/

Conflicto 
cognitivo 

-Atentos analizan las imágenes y luego escuchan 
nuevamente al docente : 

 ¿Podríamos darle algún título al cuento? 
 ¿Cuál sería el más apropiado? 

-Participan  con varias ideas. 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 
 

Construcción del 
aprendizaje/Proces

amiento de la 
información. 

-Escuchan al docente quien les invita a guardar 
silencio  y escuchar la lectura del cuento ―El leñador 
y el Espíritu de las Aguas‖. A continuación con la 
participación oral de todos dan el orden correcto a las 
imágenes y el título verdadero al cuento. 
 
-Participan respondiendo al docente quien expresa las 
siguientes preguntas: 

 ¿De qué trata el cuento? 
 ¿Qué valor podemos rescatar de este 

cuento? 
-Responden con varias ideas y luego con ayuda del 
docente extraen el valor de la Honradez; 
seguidamente escuchan la definición del valor 
apoyándose en  ejemplos y circunstancias de  la vida 
cotidiana, que el docente expresa en forma oral, luego 
reciben el cuento impreso   (Anexo N° 2) 

Recurso 
Verbal. 

 

 

Imágenes 
Impresas. 

 
 
 
 

Limpiatipo. 

 

 

Moneda. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40' 
 
 
 
 
 Aplicación / 

Transferencia 

-Participan en la siguiente dinámica: El docente 
invitan  a uno de los niños para que pase al frente; 
este tendrá la tarea de averiguar quién tiene un objeto 
perdido .Los demás compañeros, cerrarán las manos  
y  los ojos;  uno por uno, irá pasando por su lugar, 
dejando caer una moneda  de 50 céntimos en la 
mano de uno de ellos, luego pide continúen con las 
manos cerradas, como si tuvieran en ellas la moneda, 
abren los ojos y a indicación del docente, el niño que 
ha pasado al frente  tratará de averiguar quién tiene la 
moneda, preguntando a sus compañeros, uno por 
uno:“(Nombre del niño), ¿tienes la moneda? Los 
niños deben contestar la verdad, ya sea “No, no lo 
tengo”, o “Sí, lo tengo” y la devolverá. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



              
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

A 

L 

I 

D 

A 

Evaluación del 
aprendizaje 

-Reciben una práctica impresa ―Comprobando 
lo aprendido‖ (Anexo N° 3) que será resuelta 
correctamente de manera individual. 
 
-Responden oralmente propiciando la 
Metacognición: 
 
 ¿Qué aprendimos hoy? 
 ¿Cómo nos sentimos? 
 ¿Para qué me servirá lo que aprendí hoy? 
 ¿En qué fallamos y como lo corregimos? 

 
-Serán evaluados mediante lista de cotejo (Anexo 
N° 3) 

Impresiones. 
 
 
 

Lista de 
cotejo. 
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(Cuento) 

abía una vez un pobre leñador que regresaba a su casa después de una jornada de duro 

trabajo. Al cruzar un puentecillo sobre el rio, se le cayó el hacha al agua. Entonces empezó 

a lamentarse tristemente: ¿Cómo me ganaré el 

sustento ahora que no tengo hacha? 

Al instante ¡oh, maravilla! Una bella ninfa 

aparecía sobre las aguas y dijo al leñador: 

 

- Espera, buen hombre: traeré tu hacha. Se 

hundió en la corriente y poco después reaparecía 

con un hacha de oro entre las manos. El leñador 

dijo que aquella no era la suya. Por segunda vez 

se sumergió la ninfa, para reaparecer después 

con otra hacha de plata. 

- ―Tampoco es la mía‖, dijo el afligido leñador. 

 

Por tercera vez la ninfa busco bajo el agua. Al 

reaparecer llevaba un hacha de hierro. 

- ¡Oh gracias, gracias! ¡Esa es la mía! 

Pero, por tu honradez, yo te regalo las otras dos. 

Has preferido la pobreza a la mentira y te mereces un premio. 

 

El leñador dio las gracias, y colocó las hachas en su saco. Por el camino se encontró con su vecino. 

Era un hombre era muy codicioso a quien no le gustaba trabajar. Al saber lo que había pasado, 

corrió buscar un hacha vieja. Después fue al río a probar suerte. Al llegar a la orilla tiró el hacha 

al río, y empezó a llorar. No tardó venir la ninfa y le preguntó el motivo de su tristeza. 

— He perdido mi hacha en el río – dijo llorando. 

La ninfa se sumergió en las aguas y reapareció con un hacha de oro. 

— ¿Es esta tu hacha? – le preguntó. 

— ¡Sí! – gritó él estirando la mano para cogerla. 

— Te equivocas – dijo el hada -, esta es la mía. La tuya está en el fondo. Si quieres recuperarla, 

zambúllete como yo. 

Y el hada desapareció entre las aguas del río. 
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Mi nombre es: ………………………………………………………………………………………… 

 

DESCRIBO DOS SITUACIONES DE MI VIDA DONDE HE PUESTO EN PRÁCTICA EL 

VALOR DE LA HONRADEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

            

 

 

  

 

 

               

               

               

            

Anexo N° 3 

1)………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………… 

2)………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………… 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  N ° 8014 “Pedro Mercedes Ureña” 
GRADO DE ESTUDIOS:              3ero        Sección:     “A” 

LUGAR:      Trujillo 

ÁREA CURRICULAR:    PERSONAL SOCIAL 

UNIDAD DE APRENDIZAJE:  “Recibamos la primavera, unidos en familia” 

 

RESPONSABLES:   MARCOS ÑIQUE SENAS 
       RAÚL LEONEL SILVA YBAÑEZ 
 
FECHA:      26 – 09 – 13 

DURACIÓN DE LA SESIÓN:  Inicio: 09 horas, 30 minutos 

       Término: 10 horas, 30 minutos 

II. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
CONOCIMIENTO 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN. 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN. 

P
E

R
S

O
N

A
L

 
S

O
C

I
A

L
 

 
 
 
 
 
 

Reconoce sus 
derechos 

y responsabilidades en 
su medio familiar, 

escolar 
y comunal e interactúa 
de manera respetuosa, 
solidaria y responsable 

en la vida cotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Reconoce y 
respeta 

acuerdos y 
normas de 

convivencia que 
devienen de 

poner en 
práctica el valor 

de  la 
solidaridad, 
mediante la 

fábula:  El Oso y 
la Zorra 

 
 

 

 

 

 

 

 

-Definición de la 
Solidaridad. 

 
 
 

-Fábula: El oso y 
la zorra. 

 

 

 

-Comparte 
materiales con 

todos sus 
compañeros. 

 
-Le gusta ayudar 

a sus 
compañeros  en 
las tareas que 
no entienden. 

 
-Ayuda a sus 
compañeros 

aunque no sean 
sus amigos. 

 
-Muestra 

consideración 
por los demás. 

 
-Manifiesta 

satisfacción al 
ayudar a sus 

compañeros/as. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala valorativa. 
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 
 
 

Motivación y 
exploración de 

saberes previos 

-Reciben cordialmente el saludo de los docentes 
y luego participan en la elaboración de las normas 
de convivencia y se  comprometen  a cumplirlas: 
 Respetar la participación de sus compañeros 
 Mantener el orden durante la sesión. 
 Levantar la mano para preguntar. 

-Escuchan atentamente, al docente quien;  de 
modo alternado invita a dos alumnos por fila a 
participar expresando lo que le gustaría ser de 
grande y explicando el por qué. Seguidamente 
mencionará el oficio de bombero, luego 
preguntará: 

 ¿A quién le gustaría ser bombero? 
 ¿A qué se dedica el bombero? 
 ¿Por qué lo hace? 

 
 
 

Recurso 
verbal 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10' 
 

 

Problematización/
Conflicto 
cognitivo 

-Atentos, analizan  preguntas expresadas por el 
docente: ¿Cómo se llama la  acción realizada por 
los bomberos?, ¿Qué valor están poniendo en 
práctica siempre? 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 
Construcción del 

aprendizaje/ 
Procesamiento de 

la información. 

-En silencio y muy atentos, escuchan la lectura de 
la fábula titulada “El Oso y la zorra”; que el 
docente realiza. Seguidamente se comenta entre 
todos los niños y  en forma ordenada responden a 
las siguientes preguntas expresadas por el 
docente: 
 ¿De qué trata esta fábula? 
 ¿Qué hizo el señor oso? 
 ¿Estas conforme con lo hecho por el señor 

Oso? ¿Por qué? 
 ¿Qué valor puso en práctica el señor oso en 

la fábula? 
-Se da a conocer el valor implícito en la fábula: “La 
Solidaridad” y a continuación, escuchan 
brevemente la explicación de su definición; 
mediante ejemplos de la vida cotidiana, luego, 
reciben la fábula  impresa (Anexo N° 1). 

Recurso 
verbal 

 
 

Hojas  
impresas 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

40' 
 
 

Aplicación/ 
Transferencia 

-Con ayuda de los docentes cada fila presenta 
una acción realizada, a manera de dramatización, 
donde se muestre la práctica de la solidaridad.  

S 

A 

L 

I 

D 

A 

 

 
Evaluación del 

aprendizaje 
 
 

 

-Reciben una actividad impresa que será resuelta 
correctamente y de manera individual (Anexo N° 
2.) 
 
-Responden oralmente propiciando la 
Metacognición: 
 ¿Qué aprendimos hoy? 
 ¿Cómo nos sentimos? 
 ¿Para qué me servirá lo que aprendí hoy? 
 ¿En qué fallamos y como lo corregimos? 
 

-Serán evaluados mediante una lista de cotejo 
(Anexo N° 3). 

 
 
 

Recurso 
verbal 

 
 

 Hojas 
impresas 
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(Fábula) 

a zorra iba aquella mañana, muy contenta por 
el bosque, cantaba mientras olfateaba, dentro de 
poco iba a poder llevar alimento a sus cachorros, 
tan alegre iba que no vio al oso, que iba tratando 
de alcanzar un panal de abejas para sacar su 
miel.  

Oh! buenos días señor oso, linda mañana, para 
caminar por el bosque, verdad?  

-Así es señora zorra, pero tenga cuidado con el 
cazador que nos viene pisando los 
talones.  Apenas había dicho esto apareció el 
cazador con su escopeta apuntando al oso y a la zorra. 

-Por favor Señor cazador, mis hijos esperan que les lleve su alimento, no me dispare.  

-Lo siento ese es mi instinto y necesito cazar para sentirme importante, además usted 
señora Zorra tiene un bello pelaje que me servirá para venderlo a quienes le gusten 
las pieles.   

La zorra lloraba tristemente, pensando en que ya no volvería a ver a sus zorritos, 
¿quién se iba a ocupar de ellos? El oso que se había mantenido en silencio, viendo 
esta escena, con sus manos en alto, se dirigió al cazador, y le dijo : Mi piel es muy 
gruesa y en invierno no se siente frío, te la ofrezco a cambio de que dejes que la 
señora zorra vaya con sus hijos, yo en cambio estoy solo en el bosque.   

El cazador de pronto se sintió avergonzado de sus instintos y pidió disculpa a ambos, 
alejándose por el bosque. Aquella noche, en la cueva de la señora Zorra se sentían 
arrullos y risas de los zorritos, mientras saltaban sobre el oso, contento ya de no estar 
solo en el bosque.  
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 Mi nombre es:………………………………………………… Grado de estudios: ……. 

 

 

Anexo N° 2 

Completa las siguientes frases: 

 

1) Soy solidario con mi familia cuando: 

….…………………………………………….……….................……………

………………………..…………………………………….…………….………

……………………………………………………………………………………. 

 

2) Soy solidario con mis amigos(as) cuando: 

…..….…………………..……………………..…………………………………

…………………….…………….........................................................

................................................................................................. 

 

3) Soy solidario con mis vecinos(as) cuando: 

…..............................………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………........

................................................................................................. 

4) Soy solidario con los más  desfavorecidos cuando: 

…................……………………………….………..…………………………

………….…………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………. 

 

5) Dibuja al reverso una  acción donde se demuestre el valor 

de la solidaridad. 
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HONRRADEZ RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD TOTAL 

Hace 
entrega   de 

objetos 
encontrados  

a su 
respectivo 

dueño. 

Respeta las 
pertenecías 

de sus 
compañeros 

Cuida las 
pertenencias 

del aula 

Entrega a su 
maestro los 
objetos que 

no le 
pertenecen 

Cuando 
uno de sus 
compañer

os le 
presta 

alguno de 
sus útiles, 

lo 
devuelve. 

Asume los 
compromisos 

acordados en el 
aula. 

Cumple con 
las  tareas 
escolares 

designadas 
en horas de 

clase. 

Presenta en 
la fecha 

indicada las 
tareas 

escolares 
designadas 
para casa. 

Asume 
responsabi
lidad  por 

sus 
acciones, 
las cuales 
pueden 
llevar a 

resultados 
negativos. 

No tiene 
dificultad 

con la 
puntualidad 

y suele 
venir 

preparado a 
clase. 

 
Comparte 
materiales 

con todos sus 
compañeros. 

Le gusta 
ayudar a sus 
compañeros  
en las tareas 

que no 
entienden. 

 
Ayuda a 

sus 
compañer
os aunque 

no sean 
sus 

amigos. 

 
Muestra 

considerac
ión por los 

demás 

Manifiesta 
satisfacción 
al ayudar a 

sus 
compañero

s/as. 

H
O

N
R

A
D
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R
ES

P
O

N
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B
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A

D
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D
A

R
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1 Rubí                                                       

2 Gustavo                                                       

3 Karol                                                       

4 Jonatán                                                       

5 José                                                       

6 Michael                                                       

7 Davis                                                       

8 Jordan                                                       

9 Kevin                                                       

10 Leo                                                       

11 Jovany                                                       

12 Débora                                                       

13 Anthony                                                       

14 Jared                                                       

15 Juan Carlos                                                       

16 Juan Gabriel                                                       

17 Sara                                                       

18 Mariagracia                                                       

19 Piero                                                       

20 Andrea                                                       

21 Karla                                                       

22 David                                                       

23 Josep                                                       

24 Diana                                                       

25 Luigi                                                       

26 Héctor                                                       

27 Luis                                                       

28 Adabella                                                       

29 Sebastian                                                       

30 Aziel                                                       

31 Jennifer                                                       

32 Jazmín                                                       

Anexo N° 3 

Criterios 

Alumnos 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  N ° 8014 “Pedro Mercedes Ureña”  
GRADO DE ESTUDIOS:             3ero        Sección:     “A” 

LUGAR:      Trujillo 

ÁREA CURRICULAR:    PERSONAL SOCIAL 

UNIDAD DE APRENDIZAJE:  “Recibamos la primavera, unidos en familia” 

 

RESPONSABLES:   MARCOS ÑIQUE SENAS 
       RAÚL LEONEL SILVA YBAÑEZ 
 
FECHA:      25  – 10 – 13 

DURACIÓN DE LA SESIÓN:  Inicio: 09 horas, 30 minutos 
       Término: 10 horas, 30 minutos 
 

II. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 
                

               

  

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
CONOCIMIENTO 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN. 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 
 
 
 
 
 

Reconoce sus 
derechos 

y 
responsabilidades 

en 
su medio familiar, 

escolar 
y comunal e 
interactúa 
de manera 
respetuosa, 
solidaria y 

responsable 
en la vida 
cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce y respeta 
acuerdos y normas 

de 
convivencia que 

devienen de poner en 
práctica el valor de  

la Solidaridad, 
mediante el cuento  

“La Sopa de Piedras” 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Definición de  
la Solidaridad. 

 
 
 

-Cuento: La 
sopa de piedras. 

 

 

 

 

 

 

 
-Comparte 

materiales con todos 
sus compañeros. 

 
-Le gusta ayudar a 

sus compañeros  en 
las tareas que no 

entienden. 
 

-Ayuda a sus 
compañeros aunque 
no sean sus amigos. 

 
-Muestra 

consideración por 
los demás. 

 
-Manifiesta 

satisfacción al 
ayudar a sus 

compañeros/as. 
 

 

 

 

 

Escala 

valorativa. 
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:  
 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

TIEMPO 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 
 

Motivación y 
exploración de 
saberes previos 

-Reciben cordialmente el saludo del profesor y  
juntos recuerdan las normas de convivencia, 
además  se  comprometen  a cumplirlas: 
 Mantener el orden durante la sesión. 
 Levantar la mano para preguntar. 
 Esperar el turno para hablar y participar. 

 
-Participan de la dinámica “El rey manda”, en la cual 
el docente pedirá cosas u elementos que empiecen 
con cada una de las leras que forman la palabra 
“Solidaridad”; para ello, estratégicamente se 
mencionarán las letras en desorden. Se motivará 
con puntuación por fila a los aciertos, se anotará en 
la pizarra el nombre del objeto y finalmente 
responderán a las siguientes preguntas: 
 ¿Cuál será el nombre del valor que podremos 

formar con las letras que usamos en la 
dinámica? 

-Analizan y participan mencionando diferentes 
valores y con ayuda del docente responden: “La 
solidaridad” 

 

 

 

 

 

Recurso 
verbal 

 

 

Tizas de 
colores 

 

 
 
 

10' 

Problematización/ 
Conflicto cognitivo 

-Escuchan con atención al docente que formula las 
siguientes preguntas: 
 ¿Ustedes recuerdan que es la Solidaridad? 
 ¿Cómo sabemos si la practicamos? 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 
Construcción del 

aprendizaje/ 
Procesamiento de 

la información. 

-Acceden al pedido del docente y en silencio 
escuchan la lectura del cuento titulado: “La Sopa de 
Piedras” (Anexo N° 1). A continuación, se escribe el 
título en la pizarra y también se realiza un comentario 
general con la participación de los alumnos,  
descubriendo el valor implícito en el cuento y 
respondiendo a las siguientes preguntas: 
 
 ¿Los niños del cuento ponen en práctica la 

solidaridad?  
 ¿El soldado es solidario?, ¿Cómo lo demuestra?  
 ¿debemos ser solidarios?, ¿Por qué? 

 
-Escuchan con atención al docente que explica 
brevemente que ser solidario consiste en ayudar al 
prójimo,  compañero o alguna otra persona, cuando 
está atravesando alguna situación difícil y necesita de 
los demás para poder superarlo. A continuación el 
docente expresa la siguiente pregunta: 
 ¿De qué manera expresamos nuestra 

solidaridad con los demás? 
-Participan individualmente  con sus respuestas, 
felicitando los aciertos y corrigiendo los errores, 
luego, reciben el cuento impreso. 

 

 

 

Recurso 
verbal 

 
 
 
 

Tizas de 
colores 

 
 
 

Impresiones 
 
 
 
 

Pelota 
plástica. 
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Aplicación/ 
Transferencia 

 
-Participan en la dinámica “Mundo solidario”, en la 
cual; usando una pelota, los alumnos, lanzan la 
pelota expresando una de las siguientes palabras  
Escuela, Casa y Calle, el alumno que reciba la 
pelota debe decir un ejemplo de solidaridad puesto 
en práctica en ese ambiente. En el momento de 
que cualquiera de los participantes dice “Mundo 
Solidario”, todos deben cambiar de lugar. 
 

  

S 

A 

L 

I 

D 

A 
 

Evaluación del 
aprendizaje 

 

 
-Reciben una actividad impresa que será resuelta 
correctamente y de manera individual (Anexo N° 2) 
 
-Responden oralmente propiciando la 
Metacognición: 
 ¿Qué aprendimos hoy? 
 ¿Cómo nos sentimos? 
 ¿Para qué me servirá lo que aprendí hoy? 

 
-Serán evaluados mediante una lista de cotejo. 
(Anexo N°3) 
 

 
 

Recurso 
verbal. 

 
 

Impresiones. 
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(Cuento) 
Hubo una vez, hace muchos años, un país que acababa de pasar una 
guerra muy dura y cuando acabó la guerra, llegó un soldado agotado, 
harapiento y muerto de hambre. Era muy alto y delgado. 
Hambriento llegó a una casa, pidiendo por un pedazo de pan y le 
dijeron que ―NO‖. Prueba fortuna en una y otra casa, haciendo la 
misma petición y recibiendo a cambio peor respuesta y peor trato. 
El soldado casi desfallecido, no se dio por vencido. Cruzó todo el 
pueblo y llegó al final, donde estaba el lavadero público. Halló unas 
cuantas muchachas y les dijo: 
 
- ―Eh ¡Muchachas! ¿No han probado nunca la sopa de piedras que 
hago?‖ Las muchachas se rieron de él diciendo: 
- ―¿Una sopa de piedras? No hay duda de que estás loco‖ 
 

Pero había unos niños que lo escucharon: 
- ―Soldado, ¿Te podemos ayudar?‖ Le dijeron. 
 
- ―¡Claro que sí! Necesito una olla muy grande, un puñado de piedras, agua y leña para hacer el fuego‖. 
 
Rápidamente los chiquillos fueron a buscar lo que el soldado había pedido. Encienden el fuego, ponen la 
olla, la llenan de agua y echan las piedras. El agua comenzó a hervir. 
 
- ―¿Podemos probar la sopa?‖ – preguntan impacientes los chiquillos. 
- ―¡Calma, calma!‖ 
 
El soldado la probó y dijo: 
- ―Mm… ¡Qué buena, pero falta un poco de sal!‖ 
 
- ―En mi casa tengo‖ – dijo un niño. Y salió por ella. La trajo y el soldado la echó en la olla. 
 
Al poco tiempo volvió a probar la sopa y dijo: 
 
- ―¡Qué rica! Pero le falta un poco de tomate‖ 
 
Y otro fue a su casa a buscar unos tomates, y los trajo enseguida. 
 
Así fueron trayendo de todo: papas, lechuga, arroz y hasta un trozo de pollo. 
 
La olla se llenó, el soldado removió una y otra vez la sopa hasta que de nuevo la probó y dijo: 
 
- ―Mm… es la mejor sopa de piedra que he hecho en toda mi vida. ¡Avisen a toda la gente del pueblo que 
venga a comer! ¡Hay para todos! ¡Que traigan platos y cucharas!‖ 
 
Repartió la sopa. Hubo para todos los del pueblo que avergonzados reconocieron que, si bien era 
verdad que no tenían pan, juntos podían tener comida para todos. 
 
La colaboración es ayudar y servir de manera espontánea a los demás, hasta en los pequeños detalles. 
La colaboración se debe dar siempre. 

Anexo N° 1 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



              
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Nombres y apellidos: ...................................................................................................................................................... 

Grado y sección: ................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) ¿Qué observas en la imagen? 
.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 
b) Entonces: ¿Qué es la solidaridad para ti? 

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Anexo N° 2 

Colorea la imagen  y luego responde correctamente las preguntas: 
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HONRADEZ RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD TOTAL 

Hace 
entrega   de 

objetos 
encontrados  

a su 
respectivo 

dueño. 

Respeta las 
pertenecías 

de sus 
compañeros 

Cuida las 
pertenencias 

del aula 

Entrega a su 
maestro los 
objetos que 

no le 
pertenecen 

 
 

Cuando uno de 
sus 

compañeros le 
presta alguno 

de sus útiles, lo 
devuelve. 

Asume los 
compromisos 

acordados en el 
aula. 

Cumple con 
las  tareas 
escolares 

designadas 
en horas de 

clase. 

Presenta en 
la fecha 

indicada las 
tareas 

escolares 
designadas 
para casa. 

Asume 
responsabi
lidad  por 

sus 
acciones, 
las cuales 
pueden 
llevar a 

resultados 
negativos. 

No tiene 
dificultad 

con la 
puntualidad 

y suele 
venir 

preparado a 
clase. 

 
Comparte 
materiales 

con todos sus 
compañeros. 

Le gusta 
ayudar a sus 
compañeros  
en las tareas 

que no 
entienden. 

 
Ayuda a 

sus 
compañer
os aunque 

no sean 
sus 

amigos. 

 
Muestra 

considerac
ión por los 

demás 

Manifiesta 
satisfacción 
al ayudar a 

sus 
compañero

s/as. 

H
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A
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R
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P
O

N
SA

B
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1 Rubí                                                       

2 Gustavo                                                       

3 Karol                                                       

4 Jonatán                                                       

5 José                                                       

6 Michael                                                       

7 Davis                                                       

8 Jordan                                                       

9 Kevin                                                       

10 Leo                                                       

11 Jovany                                                       

12 Débora                                                       

13 Anthony                                                       

14 Jared                                                       

15 Juan Carlos                                                       

16 Juan Gabriel                                                       

17 Sara                                                       

18 Mariagracia                                                       

19 Piero                                                       

20 Andrea                                                       

21 Karla                                                       

22 David                                                       

23 Josep                                                       

24 Diana                                                       

25 Luigi                                                       

26 Héctor                                                       

27 Luis                                                       

28 Adabella                                                       

29 Sebastian                                                       

30 Aziel                                                       

31 Jennifer                                                       

32 Jazmín                                                       

Criterios 

Alumnos 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  N ° 8014 “Pedro Mercedes Ureña”  
GRADO DE ESTUDIOS:              3ero        Sección:     “A” 

LUGAR:      Trujillo 

ÁREA CURRICULAR:    PERSONAL SOCIAL 

UNIDAD DE APRENDIZAJE:  “Respetemos los derechos de los niños” 

 

RESPONSABLES:   MARCOS ÑIQUE SENAS 
       RAÚL LEONEL SILVA YBAÑEZ 
 
FECHA:      29 – 10 – 13 

DURACIÓN DE LA SESIÓN:  Inicio: 09 horas, 30 minutos 

       Término: 10 horas, 30 minutos 

II. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
CONOCIMIENTO 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN. 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 
 
 
 
 
 

Reconoce sus 
derechos 

y 
responsabilidades 

en 
su medio familiar, 

escolar 
y comunal e 
interactúa 
de manera 
respetuosa, 
solidaria y 

responsable 
en la vida 
cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce y respeta 
acuerdos y normas de 

convivencia que 
devienen de poner en 
práctica el valor de  la 

responsabilidad, 
mediante la fábula:  

“La Liebre y la 
Tortuga” 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

-Definición de la 
Responsabilidad. 

 
 
 
 
 

-Fábula: La liebre 
y la tortuga. 

 

 

 

 

 

 

 

-Asume los 
compromisos 

acordados en el 
aula. 

 
-Cumple con las  
tareas escolares 

designadas en horas 
de clase. 

 
-Presenta en la 

fecha indicada las 
tareas escolares 
designadas para 

casa. 
 

-Asume con 
responsabilidad sus 
acciones, las cuales 

pueden llevar a 
resultados 
negativos. 

 
-No tiene dificultad 
con la puntualidad y 

suele venir 
preparado a clase. 

 

 

 

 

 

Escala 

valorativa. 
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

            

 
MOMENTOS 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

 
ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

TIEMPO 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivación y 
exploración de 

saberes previos 

-Reciben cordialmente el saludo del profesor y luego 
participan en la elaboración de las normas de 
convivencia y se  comprometen  a cumplirlas: 

 Mantener el orden 
 Levantar la mano para preguntar 
 Respetar la participación de sus 

compañeros. 
-Escuchan atentos una situación cotidiana que el 
docente expresa oralmente y descrita a 
continuación: 
 Una señorita de buen vestir, coincidía conmigo 

en el mismo micro, pero algo extraño se notaba 
en su expresión, estaba un poco nerviosa y 
casualmente, este micro, se detenía mucho en 
los cambios de luz del semáforo, de pronto la 
señorita, ya no soporto más,  y empezó a 
reclamarle en tono ofensivo y grosero al chofer 
porque demoraba mucho, esta persona, no se 
quedó callada y le respondió, que no era su 
culpa. 

-Participan respondiendo a las interrogantes 
planteadas por el docente: ¿Qué ocurrió aquí?, ¿Por 
qué la señorita fue grosera con el chofer?. 

 

 

 

Recurso 
verbal 
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Problematizació
n/Conflicto 
cognitivo 

-Escuchan atentamente la siguientes preguntas: 
 ¿Habrá sido culpa del chofer? 
 ¿Qué valor no se estaba cumpliendo en esta 

situación? 

 
D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción 
del aprendizaje/ 
Procesamiento 

de la 
información. 

-Participan en una dinámica la que se describe a 
continuación: 
 Se invita estratégicamente;  a seis alumnos mejor 

ordenados, de uno por uno; los que reciben  
parte de una imagen, la misma que con toda 
libertad, la pegaran en la pizarra, según crean 
conveniente,  luego , con la participación de 
todos, se dará el orden correcto a la imagen, la 
misma que pertenece a una fábula; luego el 
docente expresa: 
 ¿Qué observan en la imagen? 
 ¿Pertenecerá a alguna historia  cuento o 

fábula? 
 ¿Qué título tendrá? 

-Participan oralmente con diversas ideas, luego 
descubren el título de la fábula: “La liebre y la 
Tortuga” (Anexo N° 1). 
-Escuchan con atención al docente que  da lectura a 
la fábula y a continuación, invita  a la participación 
oral de los alumnos, para descubrir el valor que está 
implícito; seguidamente escuchan la definición de 
Responsabilidad y dando ejemplos, en la escuela y 
el hogar, luego participan voluntariamente, 
expresando una opinión sobre el mensaje de la 
fábula, finalmente reciben la fábula  impresa.  

Recurso 
Verbal 

 

 

Imágenes 
Impresas 

 
 
 

Limpiatipo 
 

 

Fábula 
Impresa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40' 
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Aplicación / 

Transferencia 

 
-Participan expresando situaciones cotidianas, con el 
tema Responsabilidad; para ello se elige a dos alumnos 
por fila, uno inicia la situación y el otro la termina; la fila 
que lo haga mejor, será estimulada con puntos. 
 

  

 

 
S 

A 

L 

I 

D 

A 
 

 
 

Evaluación del 
aprendizaje 

 
-Reciben una práctica impresa ―Comprobando lo 
aprendido‖ (Anexo N° 2) que será resuelta 
correctamente de manera individual. 
 
-Responden oralmente propiciando la Metacognición: 
 
 ¿Qué aprendimos hoy? 
 ¿Cómo nos sentimos? 
 ¿Para qué me servirá lo que aprendí hoy? 
 ¿En qué fallamos y como lo corregimos? 

 
-Serán evaluados mediante lista de cotejo (Anexo N° 3) 

 
 
 
 
 
Recurso 
verbal 

 
 
 
 

Hojas 
impresas. 
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(Fábula) 

 
 

En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa, 
porque ante todos decía que era la más veloz. Por eso, 
constantemente se reía de la lenta tortuga. 
-¡Miren la tortuga! ¡Eh, tortuga, no corras tanto que te vas a 
cansar de ir tan de prisa! -decía la liebre riéndose de la tortuga. 
 
Un día, conversando entre ellas, a la tortuga se le ocurrió de 
pronto hacerle una rara apuesta a la liebre. 
 
-Estoy segura de poder ganarte una carrera -le dijo. 
 
-¿A mí? -preguntó, asombrada, la liebre. 
 
-Pues sí, a ti. Pongamos nuestra apuesta en aquella piedra y 
veamos quién gana la carrera. 
 
La liebre, muy divertida, aceptó. 
 
Todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. Se señaló cuál iba a ser el camino y la llegada. 
Una vez estuvo listo, comenzó la carrera entre grandes aplausos. 
 
Confiada en su ligereza, la liebre dejó partir a la tortuga y se quedó remoloneando. ¡Vaya si le sobraba el 
tiempo para ganarle a tan lerda criatura! 
 
Luego, empezó a correr, corría veloz como el viento mientras la tortuga iba despacio, pero, eso sí, sin 
parar. Enseguida, la liebre se adelantó muchísimo. Se detuvo al lado del camino y se sentó a descansar. 
 
Cuando la tortuga pasó por su lado, la liebre aprovechó para burlarse de ella una vez más. Le dejó ventaja 
y nuevamente emprendió su veloz marcha. 
 
Varias veces repitió lo mismo, pero, a pesar de sus risas, la tortuga siguió caminando sin detenerse. 
Confiada en su velocidad, la liebre se tumbó bajo un árbol y ahí se quedó dormida. 
 
Mientras tanto, pasito a pasito, y tan ligero como pudo, la tortuga siguió su camino hasta llegar a la meta. 
Cuando la liebre se despertó, corrió con todas sus fuerzas pero ya era demasiado tarde, la tortuga había 
ganado la carrera. 
 
Aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió una lección que no olvidaría jamás: No hay que burlarse 
jamás de los demás y ser más responsables con nuestros actos. También de esto debemos aprender que 
la pereza y el exceso de confianza pueden hacernos no alcanzar nuestros objetivos. 

 

 

Anexo N° 1 Anexo N° 2 
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Nombres y apellidos :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Grado y sección:………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Menciona tres ejemplos en los que practicas este valor: 

 

 

a) …………………………………………………………………………..………………………………………………………….............................

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………............................. 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………........................... 

 

 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………….…

………………………………….............................…………………………………………………………………………..……………………… 

 

c) …………………………………………………………………………...…………………………………………………………….........................

..............................................................…………………………………………………………………………..…………………………

……...……………..…………….............................…………………………………………………………………………..…………………… 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  N ° 8014 “Pedro Mercedes Ureña”  
GRADO DE ESTUDIOS:             3ero        Sección:     “A” 

LUGAR:      Trujillo 

ÁREA CURRICULAR:    PERSONAL SOCIAL 

UNIDAD DE APRENDIZAJE:  “Respetemos los derechos de los niños” 

 

RESPONSABLES:   MARCOS ÑIQUE SENAS 
       RAÚL LEONEL SILVA YBAÑEZ 
 
FECHA:      31 – 10 – 13 

DURACIÓN DE LA SESIÓN:  Inicio: 09 horas, 30 minutos 

       Término: 10 horas, 30 minutos 

 

II.   DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
CONOCIMIENTO 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN. 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 
 
 
 
 

Reconoce sus 
derechos 

y 
responsabilidades 

en 
su medio familiar, 

escolar 
y comunal e 
interactúa 
de manera 
respetuosa, 
solidaria y 

responsable 
en la vida 
cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce y respeta 
acuerdos y normas 

de 
convivencia que 

devienen de poner en 
práctica el valor de  la 
Honradez, mediante 

el cuento “Aprender a 
ser honrados”  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

-Definición de la 
Honradez. 

 
 
 
 

-Cuento: 
Aprender a ser 

honrados. 
 

 

 

 
-Hace entrega   de 

objetos 
encontrados  a su 
respectivo dueño. 

 
-Respeta las 

pertenecías de sus 
compañeros. 

 
-Cuida las 

pertenencias del 
aula. 

 
-Entrega a su 

maestro los objetos 
que no le 

pertenecen. 
 

-Cuando uno de 
sus compañeros le 
presta alguno de 

sus útiles, lo 
devuelve. 

 

 

 

 

 

Escala 

valorativa. 
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III.  PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 
I 

N 

I 

C 

I 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivación y 
exploración de 

saberes previos 

-Reciben cordialmente el saludo del profesor y juntos 
establecen algunas normas de convivencia y luego se  
comprometen  a cumplirlas: 

 Mantener el orden 
 Guardar silencio durante  la participación de sus 

compañeros. 
 Levantar la mano para preguntar. 

 
-Analizan la siguiente situación problemática: 
 
 Voy temprano a la panadería, saludo a la señorita 

que atiende y le pido un sol de pan; le pago con una 
moneda de dos soles y como hay muchas más 
personas por  atender, la señorita, me da de vuelto 
cuatro soles. ¿Qué es lo que debería hacer? 

 
a) Recibo el vuelto y salgo del lugar lo más pronto 

posible. 
b) De vuelvo el dinero, pero, me quedo con un sol. 
c) Llego a casa y entrego el vuelto de un sol a 

mamá y me quedo con tres soles sin decir nada. 
 

-Participan eligiendo la alternativa más correcta y 
siempre por  filas, para evitar el desorden. 

 

 

 

 

 

Recurso 
verbal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10’ 
 

 

Problematización/
Conflicto 
cognitivo 

-Atentos, escuchan al docente, quien pregunta: 
 ¿Qué valor debemos poner en práctica en esta 

situación? ¿Por qué?, ¿Para qué? 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 
Construcción del 

aprendizaje/ 
Procesamiento de la 

información. 

-Escuchan al docente quien les invita a guardar silencio  
y escuchar la lectura del cuento ―Aprender  a ser 

honrados‖ (Anexo N°1). A continuación con la 
participación oral de todos se realiza un comentario 
general y luego responden al docente quien formula las 
siguientes preguntas: 

 ¿Harías lo mismo que Juan Camborda? ¿Por 
qué? 

 ¿Las personas deben imitar a Juan? 
 ¿Qué valor podemos rescatar de este cuento? 

 
-Responden con varias ideas y luego con ayuda del 
docente extraen el valor de la Honradez del cuento leído; 
seguidamente escuchan la definición del valor y a  
continuación, se refuerza el contenido del cuento, 
realizando una escenificación, con la participación de los 
niños y usando títeres planos (Anexo N° 2); para ello se 
elige estratégicamente a los alumnos participantes, 
teniendo como condición, aquellos que estén mejor 
sentados y ordenados.  
 
-Observan con atención la participación de sus 
compañeros, luego reciben el cuento impreso. 

 
Recurso 
Verbal. 

 

 

Impresiones 

 

Imágenes 
Impresas. 

 
 
 
 

Cañitas 
plásticas 

 
 
 

Tela. 
 

 
 
 
 
 
 
 

40' 
 
 
 
 
 

Aplicación / 
Transferencia 

 
-Expresan en forma oral ejemplos personales de  la vida 
cotidiana donde han puesto en práctica el valor de la 
honradez.  
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S 

A 

L 

I 

D 

A 

Evaluación del 
aprendizaje 

 
-Reciben una práctica individual ―Comprobando 
lo aprendido‖ (Anexo N° 3) que será resuelta 
correctamente. 
 
-Responden oralmente propiciando la 
Metacognición: 
 
 ¿Qué aprendimos hoy? 
 ¿Cómo nos sentimos? 
 ¿Para qué me servirá lo que aprendí hoy? 
 ¿En qué fallamos y como lo corregimos? 

 
-Serán evaluados mediante lista de cotejo (Anexo 
N° 4) 

Impresiones. 
 
 
 

Lista de 
cotejo. 
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(Cuento) 
 

Juan  Camborda, un muchacho de quince años, se había 

encontrado una billetera dentro de una combi a la que se 

subió para cumplir con un encargo de su padre. El ayudaba a 

reparar los zapatos en el pequeño taller que habían instalado 

en la puerta de su casa ¿Qué hacer con ella? Contenía una 

buena suma de dinero que podía utilizar para provecho propio. 

Pero el muchacho recordó todo lo que su mamá le había dicho 

sobre el valor de la honradez. Especialmente vino a su 

memoria estas palabras:  

 

―No me importa que   seamos pobres, hijo, pero que tus manos 

sean limpias. Jamás dejes que se manchen  con algunos 

centavos que valen gran cosa. Nunca tomes nada ajeno, porque 

el día que empieces a manchar tus manos nunca más volverán a ser hermosamente blancas como son ahora‖. Entonces 

pensó:‖  Esto no me pertenece. Aquí está la dirección del dueño. Iré a devolverle su billetera‖. 

 

El hombre vivía en un barrio lejano. Usando los últimos centavos que le quedaban, Juan tomo un microbús que le dejo 

cerca. Llego hasta una casa modesta, donde tres niñitos mal vestidos jugaban con una pelota desinflada, y  una pobre 

mujer lloraba mientras su esposo trataba de explicarle que no sabía cómo había extraviado el salario de la semana. 

 

¡Ahora que comeremos! – repetía entre lágrimas la mujer. 

 

Cuando el hombre vio el noble gesto del joven, y a la vez lo observo modestamente vestido, le dijo: 

 

-Realmente no tenías la obligación de devolverme el dinero. Nadie sabía que tú lo habías encontrado. Además, con el 

podías haberte  comprado varias cosas que necesitas. Tú no lo habías robado. 

-Es cierto, señor – contesto el adolescente-, pero yo no quería vivir como un ladrón dentro de mí. Y ya veo que  usted 

necesita más que yo este dinero. 

 

El hombre lo abrazo conmovido hasta las lágrimas le dijo: - A veces yo he robado y me doy cuenta de lo mal que hice. 

Cuantos niños habrán quedado sin comer por  culpa mía, cuantas madres habrán sufrido. Felizmente ahora tengo un 

trabajo honrado, y aunque no gano mucho es dinero limpio. Pero lo más importante es que tú, que eres apenas un 

muchachito, me has enseñado el valor de la honradez. ¡Nunca, te lo prometo, nunca volveré a tocar algo que no me 

pertenece! 

 

Juan camborda esa tarde tuvo que caminar casi diez kilómetros hasta su casa, pero estaba radiante de felicidad, 

lleno de ese gozo que solo sienten los corazones nobles cuando hacen algo bueno. 

 

La ejemplar actitud de este humilde muchacho hace pensar. Ciertamente, el que roba vive como un ladrón dentro de 

si mismo. ¿Y qué decir del que miente? ¿No vive acaso como un engañador dentro de su alma? Y otro tanto podría 

afirmarse del egoísta, del orgulloso del envidioso, del que practica cualquier forma de maldad. 
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Apellidos y nombres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Grado y sección:…………………………………………….           Fecha:…………………………………. 

 

 

 

 

1. ¿Qué valor nos permitió descubrir con esta lectura? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Crees que la acción de devolver la billetera de Juan Camborda es la correcta? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Alguna vez has  encontrado algún objeto perdido? ¿Qué hiciste? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuál es el mensaje que aprendimos con esta lectura? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Anexo N° 3 

Lee con atención y luego responde correctamente las 
siguientes preguntas: 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  N °  81014 “Pedro Mercedes Ureña”  
GRADO DE ESTUDIOS:              3ero        Sección:     “A” 

LUGAR:      Trujillo 

ÁREA CURRICULAR:    PERSONAL SOCIAL 

UNIDAD DE APRENDIZAJE:  “Respetemos los derechos de los niños” 

 

RESPONSABLES:    MARCOS SANTIAGO ÑIQUE SENAS 
       RAÚL LEONEL SILVA YBAÑEZ 
 
FECHA:      26 -11-13 

DURACIÓN DE LA SESIÓN:  Inicio:        09 horas, 30 minutos  

       Término: 10 horas, 30 minutos 

II. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 
 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
CONOCIMIENTO 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN. 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN. 

P
E

R
S

O
N

A
L

 
S

O
C

I
A

L
 

 
 
 
 

Reconoce sus 
derechos y 

responsabilidades 
en  su medio 

familiar, escolar y 
comunal e 

interactúa de 
manera 

respetuosa, 
solidaria y 

responsable en la 
vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Reconoce y 
respeta 

acuerdos y 
normas de 

Convivencia que 
devienen de 

poner en 
práctica La 

Responsabilidad
. 
 
 

 

 

 Cuento: 

   Érase una vez… 

un planeta 

diferente. 

 

 Definición y 

práctica de la 

Responsabilidad. 

 

-Asume los 
compromisos 

acordados en el aula. 
 

-Cumple con las  
tareas escolares 

designadas en horas 
de clase. 

 
-Presenta en la fecha 

indicada las tareas 
escolares designadas 

para casa. 
 

-Asume 
responsabilidad  por 

sus acciones, las 
cuales pueden llevar 

a resultados 
negativos. 

 
-No tiene dificultad 

con la puntualidad y 
suele venir preparado 

a clase. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Escala 
valorativa. 
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III. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 
 
 

 
 
I 
N 
I 

C 
I 
O 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes previos 

 

 Reciben cordialmente el saludo del 

profesor. 

 

 Recuerdan las principales normas de 

convivencia  y se  comprometen  a 

cumplirlas. 

 Escuchan la invitación del docente: 

todos sentados correctamente y en 

silencio para empezar la clase. 

 

 El docente utiliza una caja con la  

imagen de una rana, la cual cobro vida y 

salto por todo el salón y logro 

esconderse en uno de los rincones. 

 

 Ayudan al profesor a buscar a la rana, 

pues puede estar en cualquier lugar del 

salón. Encuentran la caja en forma de 

rana y entregan al profesor y 

responden la siguiente pregunta: 

 

 ¿Les gustaría saber que contiene en su 

interior la ranita? ¿Qué creen que 

será? 

 Forman grupos por afinidad. 

 Reunidos los niños, en conjunto,  se 

presenta lo que hay en el  interior de la 

caja-rana.(sobres de colores con 

imágenes para poder armarlas ) ANEXO 

Nº 1 

 Responde a las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué acciones observas en las  

imágenes? 

 ¿Alguna vez has hecho lo que se observa 

 
 
 

 

 

 Recurso verbal. 

 Caja.  

 Sobres de 

colores. 

 Imágenes. 
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en las imágenes? 

 ¿Qué relación tiene estas imágenes con 

el tema de hoy? 

Problematización

/Conflicto 

cognitivo 

 

 Realizan la actividad y responden a las 

siguiente pregunta : 

 ¿Ustedes practican este valor en su 

vida diaria? Menciona algunos 

ejemplos. 

 

 
 
 Recurso verbal. 

 
5' 

 
 

D 
E 

S 

A 
R 

R 

O 

L 
L 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la 

información. 

 

 Mediante un mapa conceptual se da a 

conocer el tema a tratar, el valor de 

―La Responsabilidad‖. 

 

 Se procederá al desarrollo del tema a 

través de la dinámica del  

―PUPILETRAS GIGANTE‖, en la cual el 

docente realiza una serie de preguntas, 

en donde los niños responderán y 

utilizaran solo las iniciales de las 

respuestas, las cuales servirán para 

poder descubrir en el pupiletras el 

título del cuento a tratar en la clase. 

(ANEXO Nº 2) 

 

 Reciben una ficha informativa sobre el 

tema que se está tratando: 

  ―La Responsabilidad‖(ANEXO N° 3) 

  Cuento ― Erase una vez… un planeta 

diferente  ‖ (ANEXO N° 4) 

  

 Leen la ficha de manera individual y en 

silencio. 

 

 

 

 Tizas. 

 

 Papel sabana. 

 

 Hojas  

impresas. 

 

 Láminas. 

 Recurso verbal. 
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Aplicación 

/Transferencia 

 

 Reciben una hoja impresa. La cual será 

resuelta correctamente de manera 

individual. “Compruebo lo 

aprendido”(ANEXO N° 5) 

 Hoja impresa. 

 

 Lápiz. 

 

 Recurso verbal. 

 

 
 

5' 

 

 

 
 

 

Evaluación del 

aprendizaje 

 

 Serán evaluados mediante una lista de 

cotejo. (ANEXO N° 6) 

 

 Hoja impresa. 

 

 Lista de 

cotejo. 
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Meta cognición 

 

 Dialogan sobre la actividad realizada y 

se realiza las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo nos sentimos? 

 ¿Para qué me servirá lo que 

aprendí hoy? 

 ¿En qué fallamos y como lo 

corregimos? 

 

 

 

 

 

 Recurso verbal. 
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 Buscando el título de nuestro cuento. 

A G P Y G T O D A R 

Z Q E W R O I U Z E 

Z E Z C F M L N E S 

X P S I C A J Ñ R P 

F N E T L D F C E E 

I L V R U E Y L P T 

Ñ J E A A D F P Z O 

P Y Z B A E I L H D 

C W A R M O N I A I 

D J P J S I S J G R 

Y N C O N V I V I R 

X H I N S I A I J G 

C M A M I S T  A D E 

W F M O H N T H D S 

X Y O N Ñ E A G J N 

L F R G Y S G   P Z I 
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LA RESPONSABILIDAD: fundamental en nuestra vida. 

Hola amigo(a). ¿Cómo  has estado? Espero que muy bien. 

Hoy quiero que reflexionemos  sobre la responsabilidad como un aspecto fundamental en nuestra 

vida,  Es una de las cualidades fundamentales que debemos cultivar día a día.  ¿Por qué es 

importante la responsabilidad en nuestras vidas? A continuación te mencionaré algunas 

razones   de su importancia. 

Tenemos que  ser responsables de las decisiones que tomemos en cada uno de los aspectos de 

nuestra vida.  Si no asumimos  dicha actitud, las consecuencias negativas podrían ser altas y 

repercutir   sobre nosotros y las personas que nos rodean. 

La persona responsable es aquella que actúa conscientemente siendo él la causa directa o indirecta 

de un hecho ocurrido. Está obligado a responder por alguna cosa o alguna persona. También es el 

que cumple con sus obligaciones o que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. 

También está el de ser responsables con el ambiente, ya que es el lugar donde vivimos y 

habitamos. Por lo tanto debemos cuidarlo y protegerlo.  Si no lo cuidamos, estaremos atentando 

contra  nuestra propia existencia como humanidad y además afectamos la existencia de otros 

seres vivos, que son una pieza fundamental  en la cadena alimenticia. 

A veces pensamos que es únicamente responsabilidad de los gobiernos y de las personas adultas 

realizar acciones para cuidar el ambiente y tomamos una actitud irresponsable, creyendo 

que  nuestras acciones no tienen efectos negativas con el ambiente.  No  reflexionamos 

que  nuestra irresponsabilidad contribuye al deterioro del medio ambiente. Tenemos la idea de que 

nosotros  no afectamos al ambiente al desperdiciar el agua, la luz, el papel, entre   otros recursos. 
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(Cuento) 

Era  un día triste o así lo percibía yo, pues llovía sin parar y el cielo estaba oscuro, me encontraba en mi habitación 

tratando de hacer mi tarea pero no podía concentrarme. Observé por unos instantes el paisaje, me dispuse a buscar en 

los libros mensajes sobre nuestro planeta pero allí no había algo realmente bueno para anotarlo en mi tarea de biología. 

Decidí descansar un rato para luego dirigirme donde mi abuela, ella sabría que decirme sobre este tema. 

Al llegar me sorprendió su amable saludo, no acostumbraba a ser tan cordial, luego le pedí ayuda para mi tarea y ella 

me dijo: 

- Comenzaré diciendo  que no es por el tiempo que nuestro planeta está así, son las generaciones las que han hecho de 

él un desastre.  Cuando era joven y vivía con mis padres cuidábamos la naturaleza juntos, ahorrábamos agua, nunca 

malgastamos la luz y siempre colocábamos la basura en el lugar adecuado. 

- Entonces ¿no hacían campañas de reciclaje o de control de basuras? 

- Las calles permanecían limpias, cada quien barría la parte que correspondía a su casa y ¿reciclar? no, eso no se usaba 

pero tampoco hacía falta, todas las personas  eran muy conscientes y mantenían todo limpio, pero ahora las familias no 

saben cuidar nada de los recursos, malgastan el agua, derrochan la energía y todo lo que nos ofrece la naturaleza. 

- Abuela ¿tú crees que aún hay tiempo de las personas cambien su modo de vivir y ayuden al planeta? 

- El daño está hecho, pero no seremos nosotros los que sufriremos, serán las próximas generaciones, sin embargo es 

importante resaltar que a todos los niños se les debe hablar del tema para que tomen conciencia y ayuden a mejorar su 

propia vida desde cosas tan elementales pero que pueden marcar 

la diferencia. 

- ¡Gracias!, sabía que me darías buenos consejos. 

A la mañana siguiente leí mi reporte en la clase de biología, a la 

profesora le gustó tanto, que me felicito y saco una de mis 

reflexiones en el periódico de la escuela. 
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Apellidos y Nombres:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Grado y sección:……………………………….    Fecha:………………… 

 

Contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué valor nos permitió descubrir con esta lectura? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. ¿Lo que leíste en el cuento se asemeja a lo que sucede en la actualidad? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. ¿Tú eres responsable con el cuidado del medio ambiente?¿escribe ejemplos de cómo lo haces? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué enseñanza crees que te dejó esta lectura? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  N °  81014 “Pedro Mercedes Ureña”  
GRADO DE ESTUDIOS:              3ero        Sección:     “A” 

LUGAR:      Trujillo 

ÁREA CURRICULAR:    PERSONAL SOCIAL 

UNIDAD DE APRENDIZAJE:  “Respetemos los derechos de los niños” 

 

RESPONSABLES:               MARCOS SANTIAGO ÑIQUE SENAS 
       RAÚL LEONEL SILVA YBAÑEZ 
 
FECHA:      28-11-13 

DURACIÓN DE LA SESIÓN:  Inicio:        09 horas, 30 minutos  

       Término: 10 horas, 30 minutos 

II. DISEÑO DE EVALUACIÓN 
 

 
 

 

              

  

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
CONOCIMIENTO 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN. 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN. 

P
E

R
S

O
N

A
L

 
S

O
C

I
A

L
 

 
 
 
 

Reconoce sus 
derechos y 

responsabilidades 
en  su medio 

familiar, escolar y 
comunal e 

interactúa de 
manera 

respetuosa, 
solidaria y 

responsable en la 
vida cotidiana. 

 
 
 

 
 
 
 

Reconoce y 
respeta 

acuerdos y 
normas de 

Convivencia que 
devienen de 

poner en 
práctica La 
Solidaridad. 

 
 

 

 

 Cuento: 

Un alto en el 

camino. 

 

 Definición y 

práctica de la 

Solidaridad. 

 

-Comparte materiales 
con todos sus 
compañeros. 

 
-Le gusta ayudar a 

sus compañeros  en 
las tareas que no 

entienden. 
 

-Ayuda a sus 
compañeros aunque 
no sean sus amigos. 

 
-Muestra 

consideración por los 
demás. 

 
-Manifiesta 

satisfacción al ayudar 
a sus compañeros/as. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Escala 
valorativa. 

SESIÓN  N° 19 
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III. PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 
 
 

 
 
 

I 
N 

I 
C 
I 

O 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes previos 

 

 Reciben cordialmente el saludo del 

profesor. 

 

 Recuerdan las principales normas de 

convivencia  y se  comprometen  a 

cumplirlas. 

 
 Escuchan la invitación del docente: 

todos sentados correctamente y en 

silencio para empezar la clase. 

 

 Realizan la dinámica denominada  

CONFIANZA CIEGA, la cual consiste 

en lo siguiente. 

 

 Preferentemente en el patio de la 

escuela o, si no es posible, en el 

aula, la clase se dividirá en 

parejas. Un estudiante vendará los 

ojos del otro y el integrante 

vidente de la pareja guiará al 

―ciego‖ durante algunos minutos. 

 

  El ―guía‖ de la pareja debe tratar 

de aportar al ―ciego‖ una gama de 

experiencias lo más amplia posible: 

por ejemplo, haciéndole tocar 

objetos con las manos o los pies; 

dándole a oler o probar cosas; 

orientándolo mediante 

instrucciones verbales y el 

acompañamiento físico, o incluso 

jugando ambos algún juego.  

 

 El profesor o la profesora deberá 

asegurarse de que quien hace de 

guía no abuse de su situación, 

puesto que el propósito del juego 

es fomentar la confianza mutua y 

no destruirla.  

 

 
 
 

 

 Recurso verbal. 

 Lazo de tela. 
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 Después de algunos minutos, los 

estudiantes cambiarán de papel. 

Quien antes fue ―guía‖ pasará 

ahora a ser ―guiado‖ y el ―ciego‖ 

pasará a ser vidente. Se repetirá 

la actividad anterior.  

 

 Terminado la dinámica, el 

profesor  invitará a los alumnos a 

comentar lo ocurrido. 

 

 Se les pedirá que expliquen cómo 

se sintieron cuando fueron 

―ciegos‖ guiados, y también cuando 

tuvieron la responsabilidad de 

guiar al compañero o compañera. 

 

 Responden con diferentes ideas y luego 

con la ayuda de los docentes expresan 

el tema a desarrollar: ―La Solidaridad‖ 

Problematización

/Conflicto 

cognitivo 

 

 Realizan la actividad y responden a las 

siguientes preguntas : 

 ¿Qué conclusiones sacan de ambas 

experiencias? 

  ¿Qué les sugieren respecto a las 

relaciones entre las personas, por 

ejemplo, en cuanto a cooperar 

unos con otros y a confiar unos en 

otros?  

 ¿Estamos obligados a ayudar solo 

a los accidentados o a todas las 

demás personas? 

 ¿Qué nombre tendrá esta  acción? 

 
 
 
 
 
 

 Recurso verbal. 

 
 
 

5' 

 
D 

E 

S 
A 

R 

R 

O 

 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la 

información. 

 

 Mediante un mapa conceptual se da a 

conocer el tema a tratar, el valor de 

―La Solidaridad‖. 

 

 Se procederá al desarrollo del tema a 

través de la lectura del cuento titulado: 

“UN ALTO EN EL CAMINO”, para 

llevar a cabo la realización de la clase.  

 

 Reciben una ficha informativa sobre el 

tema que se está tratando: 

  ―La Solidaridad‖(ANEXO N° 1) 

 

 Hojas  

impresas. 

 

 Recurso verbal. 

 

 
 
 
 

30' 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



              
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
L 

O 

  Cuento ―Un alto en el camino‖ 

(ANEXO N° 2) 

 

 Leen la ficha de manera individual y en 

silencio. 

 

Aplicación 

/Transferencia 

 

 Reciben una hoja impresa. La cual será 

resuelta correctamente de manera 

individual. “Compruebo lo 

aprendido”(ANEXO N° 3) 

 Hoja impresa. 

 

 Lápiz. 

 

 Recurso verbal. 

 

 
 

5' 

 

S 

A 

L 

I 
D 

A 
 

 

Evaluación del 

aprendizaje 

 

 Serán evaluados mediante una lista de 

cotejo. (ANEXO N° 4) 

 

 Hoja impresa. 

 

 Lista de 

cotejo.  
10' 

 
 
 
 
 
 

 

Meta cognición 

 

 Dialogan sobre la actividad realizada y 

se realiza las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo nos sentimos? 

 ¿Para qué me servirá lo que 

aprendí hoy? 

 ¿En qué fallamos y como lo 

corregimos? 

 

 

 

 

 

 Recurso verbal. 
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ME INFORMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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UN ALTO EN EL CAMINO 

(Cuento) 

En un lejano país hubo una vez una época de gran pobreza, donde sólo algunos ricos podían vivir sin problemas. Las 

caravanas de tres de aquellos ricos coincidieron durante su viaje, y juntos llegaron a una aldea donde la pobreza era 

extrema. Era tal su situación, que provocó distintas reacciones a cada uno de ellos, y todas muy intensas. 

El primer rico no pudo soportar ver aquello, así que tomó todo el oro y las joyas que llevaba en sus carros, que eran 

muchas, y los repartió sin quedarse nada entre las gentes del campo. A todos ellos deseó la mejor de las suertes, y 

partió. 

El segundo rico, al ver su desesperada situación, paró con todos sus sirvientes, y quedándose lo justo para llegar a su 

destino, entregó a aquellos hombres toda su comida y bebida, pues veía que el dinero de poco les serviría. Se aseguró 

de que cada uno recibiera su parte y tuviera comida para cierto tiempo, y se despidió. 

El tercero, al ver aquella pobreza, aceleró y pasó de largo, sin siquiera detenerse. Los otros ricos, mientras iban 

juntos por el camino, comentaban su poca decencia y su falta de solidaridad. Menos mal que allí habían estado ellos 

para ayudar a aquellos pobres... 

Pero tres días después, se cruzaron con el tercer rico, que viajaba ahora en la dirección opuesta. Seguía caminando 

rápido, pero sus carros habían cambiado el oro y las mercancías por aperos de labranza, herramientas y sacos de 

distintas semillas y grano, y se dirigía a ayudar a luchar a la aldea contra la pobreza. 

Y eso, que ocurrió hace tanto, seguimos viéndolo hoy. Hay gente generosa, aunque da sólo para que se vea lo mucho 

que dan, y no quieren saber nada de quien lo recibe. Otros, también generosos, tratan de ayudar realmente a quienes 

les rodean, pero sólo para sentirse mejor por haber obrado bien. Y hay otros, los mejores, a quienes no les importa 

mucho lo que piense el resto de generosos, ni dan de forma ostentosa, pero se preocupan de verdad por mejorar la 

vida de aquellos a quienes ayudan, y dan mucho de algo que vale mucho más que el dinero: su tiempo 
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PRACTICA INDIVIDUAL 

 

Apellidos y nombres:  …………………………………………………………………………………………  Fecha:………………… 

 Observa la historieta con atención y responde  a las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué está ocurriendo en cada una de las imágenes? ¿Que pide cada uno de los personajes? 

b) Por lo visto todos tienen ―necesidades‖. Cada uno, diferentes. ¿Cuál te parece más importante? ¿Por qué? 

c) ¿Te parece que todos podemos hacer algo por los demás? 

d) ¿Tú también sientes que tienes necesidades? ¿Cuáles? 

e) Piensa en otras necesidades que tal vez tenga la abuela, el niño de la calle. La mujer embarazada, la compañera de colegio 

y el niño pequeñito. ¿De qué otros modos podrías ayudarlos? 

f) Completa el cuadro con las necesidades que pensaste 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  N °  81014 “Pedro Mercedes Ureña”  
GRADO DE ESTUDIOS:              3ero        Sección:     “A” 

LUGAR:      Trujillo 

ÁREA CURRICULAR:    PERSONAL SOCIAL 

UNIDAD DE APRENDIZAJE:  “Respetemos los derechos de los niños” 

 

RESPONSABLES:               MARCOS SANTIAGO ÑIQUE SENAS 
       RAÚL LEONEL SILVA YBAÑEZ 
 
FECHA:      03-12-13 

DURACIÓN DE LA SESIÓN:  Inicio:        09 horas, 30 minutos  

       Término: 10 horas, 30 minutos 

II. DISEÑO DE EVALUACIÓN 
 

 
 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
CONOCIMIENTO 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN. 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN. 

P
E

R
S

O
N

A
L

 
S

O
C

I
A

L
 

 
 

 
 
 

Reconoce sus 
derechos y 

responsabilidades 
en  su medio 

familiar, escolar y 
comunal e interactúa 

de manera 
respetuosa, solidaria 
y responsable en la 

vida cotidiana. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Reconoce y 
respeta 

acuerdos y 
normas de 

Convivencia 
que devienen 
de poner en 
práctica La 
Honradez 

 
 

 

 

 Cuento: 

   Las monedas 

encantadas. 

 

 Definición y 

práctica de la 

Honradez. 

 

-Hace entrega   de 
objetos encontrados  

a su respectivo 
dueño. 

 
-Respeta las 

pertenecías de sus 
compañeros. 

 
-Cuida las 

pertenencias del 
aula. 

 
-Entrega a su 

maestro los objetos 
que no le 

pertenecen. 
 

-Cuando uno de sus 
compañeros le 

presta alguno de sus 
útiles, lo devuelve. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Escala 
valorativa. 

SESIÓN  N° 20 
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III. PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 
 
I 
N 
I 
C 

I 
O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración de 

saberes previos 

 

 Reciben cordialmente el saludo del 

profesor. 

 

 Recuerdan las principales normas de 

convivencia  y se  comprometen  a 

cumplirlas. 

 

 Escuchan la invitación del docente: 

todos sentados correctamente y en 

silencio para empezar la clase. 

 

 Realizan la dinámica de: ―El 

rompecabezas‖ (ANEXO N° 1), pero 

antes realizan predicciones sobre lo 

que puede tratar. 

 

 Realizan predicciones sobre lo que 

tratara el juego, a través de las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué dibujo creen que formaremos? 

 ¿Sobre qué tema tratará? 

 

 Escuchan con atención las indicaciones 

de la docente acerca del juego a 

realizar: 

 Se formará 5 equipos de 6  

integrantes cada uno. 

 Cada equipo recibirá un sobre, que 

contendrá diversos recortes  acerca 

de acciones positivas y de  acciones 

que demuestren todo lo contrario. 

 Cada equipo tendrá que unir los 

diversos recortes, formando la 

figura. 

 Uno de los integrantes del grupo  

mencionará de que trata la figura 

que lograron formar. 

 

 
 
 

 

 Recurso verbal. 

 Hojas impresas. 

 

 Vara de luces. 
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 Se anotan las ideas de los   

participantes en la pizarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematización

/Conflicto 

cognitivo 

 Realizan la actividad y responden a las 

siguientes preguntas : 

 

 ¿Saben de qué trata las imágenes 

que formaron? 

 ¿Tienen alguna relación  esas 

imágenes? 

 ¿Sobre qué tratara la clase de hoy? 

 

 Descubren el tema a desarrollar 

mediante las siguiente interrogante: 

 

 ¿Qué tema creen que vamos a 

estudiar? 

 

 Declaran el tema con ayuda del docente 

y el propósito de la actividad. 

 

 
 Recurso verbal. 

 
5' 

 
D 

E 

S 
A 

R 

R 
O 

L 

L 

O 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la 

información. 

 

 Escuchan con atención la explicación del 

docente acerca del tema a tratar: ―La 

honradez‖. 

 

 Reciben una ficha informativa acerca 

del tema a tratar (ANEXO N°2) 

 

 Leen la ficha de manera individual y en 

silencio. 

 

 Comentan acerca del material 

entregado. 

 

 El docente utiliza la pizarra para anotar 

las ideas más resaltantes del tema. 

 

 Reciben la ficha que contiene el cuento 

de ―Las monedas encantadas”(ANEXO 

Nº 3) 

 

 Aclaran dudas e inquietudes. 

 Corregimos sus errores y felicitamos 

sus aciertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Hojas  

impresas. 

 

 Láminas. 

 Títeres planos. 

 Recurso verbal. 
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Aplicación 

/Transferencia 

 

 Reciben una hoja impresa. La cual será 

resuelta correctamente de manera 

individual. “Compruebo lo 

aprendido”(ANEXO N° 4) 

 Hoja impresa. 

 

 Lápiz. 

 

 Recurso verbal. 

 

 
 

5' 

 

 

 
 

S 

A 

L 

I 
D 

A 
 

 

Evaluación del 

aprendizaje 

 

 Serán evaluados mediante una lista de 

cotejo. (ANEXO N° 5) 

 

 Hoja impresa. 

 

 Lista de 

cotejo. 

 
10' 

 
 
 
 
 
 

 

Meta cognición 

 

 Dialogan sobre la actividad realizada y 

se realiza las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo nos sentimos? 

 ¿Para qué me servirá lo que 

aprendí hoy? 

 ¿En qué fallamos y como lo 

corregimos? 

 

 

 

 

 

 Recurso verbal. 
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LAS MONEDAS ENCANTADAS 
(Cuento) 

 

Hubo una vez un hombre bondadoso y rico que al cumplir muchos años pensó dejar a cargo de sus cosas a algún joven inteligente y honesto. 

Comentando un día su decisión y las ganas que tenía de no equivocarse en la elección, un buen amigo le dio este consejo: 

- La próxima vez que vendas algo, cuando des el dinero del cambio, entrega como por descuido la moneda del menor valor. Aquel que te 

la devuelva sabrás que es honrado. 

El hombre rico agradeció mucho el consejo, y pensando que era una buena idea y fácil de realizar, decidió ponerla en práctica. No contaba con que 

uno de los presentes, un vecino que se hacía pasar por amigo pero en verdad le envidiaba enormemente, contrató los favores de un hechicero, a 

quien encargó encantar las pequeñas monedas que poseía el anciano de modo que cualquiera que mirase una de aquellas monedas tocadas por él, 

viera en ella no una moneda corriente, sino aquello que más quería en el mundo. Confiaba el malvado en que nadie devolviera la moneda y el viejo se 

desesperase, y entonces dejase a un sobrino suyo administrar todos sus negocios. 

Todo resultó según lo planeado por el envidioso comerciante, y ni uno solo de los que hablaron con el anciano fue capaz de devolver la triste 

moneda: unos veían en ella el mayor diamante o piedra preciosa, otros una obra de arte, otros una reliquia y algunos incluso una pócima curativa 

milagrosa. Medio rendido en su intento por encontrar alguien honrado, su envidioso vecino aprovechó para enviar al sobrino advirtiéndole 

cuidadosamente para que devolviese la moneda. El sobrino fue decidido a hacerlo, pero al recibir la moneda, vio en ella todas las posesiones y 

títulos de su tío, y creyendo que todo lo que le había contado su tío era un engaño, marchó con su inútil moneda y su avaricia hacia ninguna parte, 

pues cuando su tío se enteró de la traición lo despidió para siempre. 

El anciano, deprimido y enfermo, decidió llamar a sus sirvientes antes de morir, y les entregó algunos bienes para que pudieran vivir libremente 

cuando él no estuviera. Entre ellos se encontraba uno muy joven aún, al que entregó una de aquellas pequeñas monedas por error. El joven, criado 

a la sombra de aquel justo y sabio señor a quien quería como un padre, vio en lugar de la moneda una poderosa medicina que curaría al anciano 

señor, pues aquello era de veras lo que más quería en el mundo, y según la vio, entregó la moneda de nuevo diciendo: "tomad, señor, esto es para 

vos; seguro que os sentará bien".  

Efectivamente, aquella simple moneda actuó como el más milagroso de los calmantes, pues el anciano saltó de alegría al haber encontrado por fin 

alguien honrado, y le llenaba de gozo comprobar que siempre había estado en su propia casa. 

Y así, el joven sirviente pasó a administrar con gran justicia, generosidad y honradez todos los bienes del anciano, quien siguió acompañándole y 

aconsejándole como a un hijo por muchos años. 
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COMPRUEBO LO APRENDIDO 

 Apellidos y nombres:…………………………………………………………………………………………………  

Grado y sección:……………………………….   Fecha:………………… 

 

Contesta las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Crees que Fue apropiado el consejo que le dieron al hombre rico? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Lo que ocurre en el cuento se asemeja a lo que sucede en la vida diaria? describe algún hecho que hayas 

observado. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Qué valor nos permitió descubrir con esta lectura? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué significado tiene el valor de la honradez para ti? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Los niños al iniciar el 

programa. 

Apreciando el 

recipiente conejo 
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Descubriendo el 

contenido del 

recipiente. 

Colocando imágenes 

de tres cerditos. 
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Piero coloca la 

vestimenta a cada 

cerdito. 

Explicando la 

importancia de la 

responsabilidad. 
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Iniciando la 

escenificación de la 

fábula. 

Comentando la fábula 

con los niños. 
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Descubriendo el 

valor del cuento. 

Improvisando un mini 

escenario de títeres 

con los niños. 
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Comentando la fábula 

con los niños. 

Escenificando 

acciones solidarias. 
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Los niños 

desarrollando la 

práctica individual. 

Buscando en sus 

mochilas la imagen 

oculta. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



              
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubriendo la 

imagen. 

Los niños armando la 

imagen de la fábula: 

El elefante 

trompetista. 
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Comentando la fábula 

con los niños. 

Desarrollando la 

práctica individual. 
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Participación 

espontánea de los 

niños. 

Los niños durante la 

aplicación del post 

test. 
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