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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito aplicar el Programa de 

narración de fábulas para mejorar la comprensión lectora de las niñas de quinto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 81007 Modelo - 

Trujillo, 2016. 

El estudio se hizo con una muestra de 25 estudiantes con características 

homogéneas entre los 10 y 11 años. El tipo de investigación fue aplicada, 

empleándose el diseño cuasi-experimental. Como instrumento de recolección de 

datos se utilizó una prueba  para evaluar la comprensión lectora en el área de 

comunicación, la cual constó de 9 preguntas con un puntaje total de 27 puntos. 

Luego se aplicó el Programa de narración de fábulas, que se basó en una 

secuencia de 20 sesiones de aprendizaje, en las cuales se ejecutó y practicó 

diversas estrategias para contribuir a la mejora de la comprensión lectora. 

Después de aplicado el post test, se obtuvo como resultado la afirmación 

de la hipótesis alternativa, la cual nos dice que la aplicación del Programa de 

narración de fábulas influyó significativamente en la mejora de la comprensión 

lectora en las estudiantes de quinto grado de educación primaria. 

 

Palabras claves: Programa de narración de fábulas y Comprensión 

lectora. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to apply the Fable storytelling program to 

improve the reading comprehension of fifth grade girls in primary education of the 

N° 81007 model-Trujillo educational institution, 2016.  

The study was done with a sample of 25 students with homogeneous 

characteristics between 10 and 11 years. The type of research was applied, 

employing quasi-experimental design. As a data collection tool, a test was used 

to evaluate reading comprehension in the communication area, which consisted 

of 9 questions with a total score of 27 points.  

Then applied the Fable Storytelling program, which was based on a 

sequence of 20 learning sessions, in which various strategies were executed and 

practiced to contribute to the improvement of reading comprehension.  

After the post test was applied, the affirmation of the alternative hypothesis 

was obtained as a result, which tells us that the application of the Fable 

Storytelling program significantly influenced the improvement of reading 

comprehension in fifth grade elementary school students. 

 

Keywords: Fables narrative program and Reading Comprehension. 
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I.  

INTRODUCCIÓN 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La Comprensión lectora es una pieza esencial en la educación, 

tanto como para los que recién se inician en la educación básica regular 

como para los jóvenes, ya que ésta es una de las bases para la 

adquisición de los aprendizajes cada vez más complejos, que  ponen 

en funcionamiento sus capacidades de reflexión, análisis, producción, 

entre otras. El poder leer un texto y comprender conlleva a exponer el 

propio pensamiento, esto quiere decir que el niño podrá explicar e 

intercambiar ideas con sus pares así mismo cada quien tendrá la 

oportunidad de refutar y defender lo que comprendió ya que cada 

persona tendrá un concepto distinto al otro. 

Esto es importante porque la persona trata de construir una 

representación única a partir de los significados surgidos por el texto, 

para ello se ve en la necesidad de plantearse una serie de estrategias 

para lograr de manera satisfactoria dicho proceso. 

El interés de las personas hacia comprender lo que leen seguirá 

perenne pues es la sociedad y el mundo globalizado, quien requiere de 

ciudadanos capaces de poder comprender, reflexionar, analizar, 

relacionar e interpretar, para que puedan actuar de manera asertiva en 

el mundo  y en cada realidad particular. 
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Al respecto Castillo (2004, p. 23), afirma que leer funciona como 

medio para ampliar nuestras posibilidades de comunicación e 

interrelación con los demás, ya que permite obtener una información 

precisa, seguir instrucciones, obtener una información de carácter 

general, revisar un escrito propio, comunicarnos con nuestro entorno, 

comunicar un texto a un auditorio, alimentar y estimular nuestra 

imaginación, creatividad, nuestra relación personal en los ámbitos 

cognoscitivo, afectivo y activo. 

Un agente muy importante en los primeros años de formación 

del niño es la familia, ellos son quienes ejercen una influencia esencial 

en los primeros momentos del aprendizaje lector. Luego que el niño 

ingrese a una escuela la familia seguirá ejerciendo sobre ellos. Por eso 

es necesario que en el seno de la familia se motive por la lectura, para 

que así el niño pueda adquirir habilidades lingüísticas y cognitivas 

necesarias o adquiera un hábito de lectura, que de no ser posible no le 

bastará al niño solo con el apoyo de la escuela. Debemos tener 

presente que el niño tiende a imitar a los adultos que la ve como 

autoridad, entonces sabiendo que la familia es parte importante en el 

proceso de la comprensión lectora deberá de hacer todo lo posible para 

que el niño adquiera ese gusto por la lectura, desarrolle periódicamente 

la iniciativa por leer  y comprensivamente sea un éxito. 

Con lo dicho Matesanz (2012, p. 4), acota que la comprensión 

lectora no es tarea fácil, intervienen factores de todo tipo: cognitivos, 

sensoriales, motrices, emotivos, sociales… que han de conjugarse 

necesariamente para lograrlo, además requiere que todos los agentes 
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implicados en ella especialmente los padres, madres, tutores trabajen 

constante y cordialmente. 

En los últimos años los docentes de educación primaria han visto 

como una necesidad imperante el que los niños desde los primeros 

grados entiendan los diferentes textos que leen. 

Los problemas que conllevan el no comprender lo que se lee es 

un tema que preocupa bastante, debido a las prácticas tradicionalistas 

de la mayoría de docentes del Perú, que vienen manteniéndolas aún a 

pesar de los esfuerzos en cambiar nuestra realidad educativa y la 

etiqueta de ser uno de los países más ignorantes del mundo.  

La dura realidad de una educación tradicionalista, se ve reflejada 

cuando se indaga a cualquier niño sobre qué es lo que entendió del 

texto que acaba de leer.  Ahí se comprueba una vez más que lo que 

guía esta actividad de leer, es mayormente el deber de cumplir y no por 

disfrutar de este acto, por lo tanto, no se involucran más allá de solo 

cumplir con el deber. 

Los profesores deben poner hincapié en no solo preguntar por 

la información explicita del texto, pues la memorización es algo que se 

debe estimular, pero más allá de ello los estudiantes deben hacer una 

comprensión global del texto leído acercándose a lo más implícito que 

puedan inferir. 

Al respecto Peronad (2002, p. 52), manifiesta que el acto de leer 

debe llevarse de la siguiente manera: La comprensión textual es 

fundamentalmente un proceso que comprende las raíces intelectuales, 

volitivas y afectivas de la persona. El acto de comprender un texto 
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escrito exige del individuo una participación dinámica pues la 

coherencia textual no es una característica preexistente en el texto, 

sino que es producto del proceso de construcción. 

Lo que se hacía años pasados y aún se viene ejecutando son 

lecturas monótonas, repetitivas acompañadas de resoluciones de 

cuestionarios extensos sin nada que motive a los niños en ver más de 

lo que está escrito en el papel. Y es que no se ponía en práctica la 

comprensión de lectura como un método transversal si no como una 

disciplina que evoca al área curricular de comunicación.  

En el periodo de los años 2000, se ha venido estudiando  los 

diferentes  problemas en temas de la comprensión lectora que tienen 

los estudiantes, los especialistas han señalado que no se ha avanzado 

de esto al inicio del nuevo milenio pero se habla de una revolución 

educativa  que  ha entrado a prueba, en el  intervalo de  los años 2012 

y 2015, en el cual se ha  promoviendo diferentes documentos como lo 

son las rutas de aprendizaje, mapas de progreso, indicadores de logros 

e inclusive un cambio en el marco curricular nacional, en donde la 

competencia de comprensión de textos escritos ahora abarca: 

1. Apropiarse del sistema de escritura (en el III ciclo). 

2. Recuperar información de diversos textos escritos. 

3. Reorganizar información de diversos textos escritos, 

4. Inferir el significado de los textos escritos. 

5. Reflexionar sobre la forma, contenido y contexto de los textos 

escritos. 
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El MINEDU (2015, p. 62), en las rutas de aprendizaje del área 

curricular de comunicación nos dice al respecto: Comprender un texto 

escrito es esencialmente darle un significado. Por ello, un aspecto 

fundamental en la competencia lectora es el manejo del contenido 

informativo. Así para el desarrollo cabal de la competencia de 

comprensión escrita, es requisito identificar información de los textos, 

reorganizarla e inferir lo que está implícito.  

En este periodo entró en voga las estrategias de comprensión 

lectora para atender a las nuevas capacidades que debería lograr cada 

estudiante y el profesor ha sido atendido dándole al alcance 

herramientas pedagógicas para que las pongan en práctica, siendo las 

más sobresalientes las estrategias de Isabel Solé y la de otros 

estudiosos de este tema. 

Actualmente la enseñanza aprendizaje sobre la capacidad de 

comprensión lectora nos arroja los resultados de ese preocupar y de 

las acciones que se han tomado en relación a este problema. Los 

resultados de la prueba ECE que se aplicó en el año 2015, publicados 

por el MINEDU (2016), nos dice: “La mitad de estudiantes de segundo 

grado de primaria ya entiende lo que lee”. Y nos explica que el 

porcentaje subió del 30% al 50% entre los años del 2011 y del 2015 en 

comprensión lectora.  

Sin duda un resultado esperanzador que nos muestra un 

pequeño avance en la comprensión lectora de nuestro país, pero a la 

vez  la realidad de nuestro país en cuanto a la comprensión lectora es 

por demás alarmante esto se refleja en los resultados de pruebas 

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/

 

 



 17 

internacionales como lo es la de PISA que son los exámenes que se 

elaboran cada tres años aplicando un sondeo de capacidades 

comunicativas para el análisis del rendimiento de estudiantes de los 

países en  comprensión lectora, matemáticas y ciencias naturales. En 

la prueba del 2009, ocupamos el penúltimo lugar en ciencia y el 

antepenúltimo lugar en matemática y comprensión lectora, mientras 

que en el año 2012 el Perú ocupó el último lugar entre los 65 países 

que participaron en el programa para la evaluación internacional de 

estudiantes y en la última prueba aplicada en el año 2015 el Perú 

continuó en el último lugar.  

En la Institución Educativa N° 81007 Modelo de Trujillo, esta 

realidad es compatible con lo descrito en los párrafos anteriores, las 

niñas del quinto grado de educación primaria se encontraron en un 

inicio en el nivel inferencial de comprensión lectora , debido a que la 

docente del aula no contaba con las técnicas y estrategias para motivar 

a las niñas a leer y hacía lecturas repetitivas y memorísticas, sin buscar 

una conexión entre los intereses de las niñas con el contenido leído,  

en el aula no se desarrollaba ningún plan lector y las niñas habían 

pasado por constantes cambios de docentes que mostraron desinterés 

en desarrollar la comprensión de textos y por último las niñas en casa 

no tenían la iniciativa por leer ya que no tenían el hábito de la lectura. 

Frente a lo descrito anteriormente aplicamos un programa de 

narración de fábulas para mejorar la comprensión lectora de las niñas 

del quinto grado de educación primaria, en la aplicación el programa 

fue muy importante nuestro papel como profesoras asistentes, que fue 
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valioso para contrarrestar esta grave deficiencia, que afectaba a las 

niñas. 

1.2. ANTECEDENTES: 

 

1.2.1. INTERNACIONALES:  

 

a. SOPÓN (2014), en su tesis para licenciatura: “Fábula como 

herramienta para fortalecer la comprensión lectora en sexto 

de primaria de la escuela oficial urbana mixta Angelina 

Ydígoras Fuentes, jornada vespertina, del Municipio de 

Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango”. Universidad Rafael 

Landívar –Guatemala. Llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Se comprobó que la fábula es una herramienta funcional 

para estimular el gusto por la lectura, mejorarla y 

conseguir que esta sea comprensible. 

2. Se determinó que los estudiantes leen por obligación o 

por tareas educativas, esto demuestra el poco hábito y 

gusto por la lectura. 

3. La inclusión de personalidades y entidades educativas 

es indispensable para el impulso de herramientas 

innovadoras que contribuyan a mejorar los procesos 

lectores y por ende los resultados escolares en todas las 

áreas de estudio. 
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b. HURTADO y ORTIZ (2012), en su tesis para licenciatura: 

“Fortalecimiento de la comprensión lectora a partir del texto 

narrativo fábula en los estudiantes del grado cuarto de los 

Centros Educativos Salamina”.  Universidad de la Amazonia- 

Colombia. Concluyeron: 

 

1. Se evidenció que la utilización de los textos narrativos 

(fábula) fue una herramienta adecuada para el 

mejoramiento de la comprensión de lectura en los 

estudiantes focalizados, ya que es un género literario con 

características especiales que incentivan a los niños a la 

lectura por su brevedad, imágenes, fantasía, 

personificación, entre otras.   

2. Se puede evidenciar notablemente el avance en el nivel 

literal toda vez que se les facilitó reconocer personajes, 

lugares, tiempo y espacios.  por lo tanto, fue posible 

entender cuenta que la estrategia utilizada fue propicia 

para fortalecer la comprensión de lectura porque 

demostraron habilidad de análisis al responder las 

actividades propuestas en cada clase.   

3. Los maestros deben aplicar metodologías activas, para 

superar el problema de la comprensión lectora en los 

estudiantes con programaciones curriculares 

diversificadas de acuerdo a la realidad de la zona y 

aplicarlos en el desarrollo de sus actividades de 
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aprendizaje. De esta forma es preciso señalar que es 

importante buscar estrategias que fortalezcan la 

comprensión lectora en aras de formar lectores 

autónomos, capaces de enfrentarse de manera 

inteligente a los diferentes textos que demanda el mundo 

actual.   

4. Las dificultades específicas para la comprensión de texto 

narrativo en los estudiantes de cuarto grado de las 

Naranjales de Curillo y Nueva Zelanda de Cartagena del 

Chaira se origina en la falta de estrategias por parte del 

docente para implementar adecuaciones curriculares que 

les garanticen un aprendizaje significativo.   

 

1.2.2.  NACIONALES:  

 

a. VÁSQUEZ (2014), en su tesis para licenciatura: “Efectos del 

programa “Aprendo Jugando” para la mejora de la 

comprensión lectora de textos narrativos en niños de segundo 

grado de primaria del Colegio Lord Byron”. Pontificia 

Universidad Católica del Perú –Lima. Llegó a las 

conclusiones:  

 

1. Los niños del grupo experimental mejoraron su 

desempeño en la comprensión lectora de textos 
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narrativos después de la aplicación del programa 

“Aprendo jugando”. 

2. Los niños del grupo control no presentan diferencias 

significativas en su desempeño en la comprensión lectora 

entre la evaluación pre y post test. 

3. Los niños del grupo experimental muestran un 

rendimiento altamente superior que el grupo control al 

concluir la aplicación del programa “Aprendo jugando” 

demostrándose así su eficacia. 

 

b. QUISPE y TAPIA (2012), en su tesis para licenciatura: 

“Influencia del programa “Lectura Es Vida” en el desarrollo de 

la comprensión lectora de los niños y niñas del quinto grado 

de la Institución Educativa N° 72596”. Universidad Cesar 

Vallejo-Puno. Llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

1. La aplicación del programa “Lectura es vida” influye 

significativamente el desarrollo de la comprensión lectora 

de los estudiantes del 5to grado de Educación primaria. 

2. El programa “Lectura es vida” influye positivamente en el 

desarrollo de la comprensión lectora nivel Literal en los 

estudiantes del 5to grado de Educación primaria. 

3. El programa “Lectura es vida” influye positivamente en el 

desarrollo de la comprensión lectora nivel Inferencial en 

los estudiantes del 5to grado de Educación primaria. 
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4. El programa “Lectura es vida” influye positivamente en el 

desarrollo de la comprensión lectora nivel Crítico en los 

estudiantes del 5to grado de Educación primaria. 

5. Al comparar los resultados del pre test y post test del 

grupo experimental el nivel literal ha variado 

significativamente logrando un mayor porcentaje que el 

de antes, que fue del 37% y hubo un incremento al 74% 

debido a que se aplicó el programa mencionado. 

 

1.2.3. LOCALES:  

 

a. CASTAÑEDA y VALVERDE (2011), en su tesis para 

licenciatura: “La aplicación del taller de narración de fábulas y 

su influencia en la comprensión lectora en niños de segundo 

grado de educación primaria de la I.E.P. “Madre De Cristo” del 

distrito de la Esperanza, Provincia de Trujillo. Universidad 

Nacional de Trujillo. Concluyeron:   

 

1. Los educandos de acuerdo a los resultados del pos test y 

después de haber aplicado el taller de narración de 

fábulas lograron mejorar su nivel de comprensión lectora 

como queda evidenciado con el puntaje promedio 

alcanzado de 14,2 (71%). 

2. Queda demostrado que la aplicación del taller narración 

de fabulas logró mejorar significativamente la 
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comprensión lectora de los educandos materia de nuestra 

investigación con lo que queda aceptada la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

3. Los educandos materia de investigación de acuerdo al 

pretest presentaron un bajo nivel de comprensión lectora 

como lo demuestra el puntaje promedio de 8,9 (47%). 

4. Los educandos de acuerdo a los resultados obtenidos del 

pretest y post test sobre comprensión lectora y después 

de haber realizado la aplicación del taller de narración de 

fábulas lograron mejorar significativamente su nivel de 

comprensión lectora como lo demuestra el puntaje de la 

diferencia obtenida de 5.3 (24%). 

 

b. NIQUE y SILVA (2014), en su tesis de licenciatura: “Aplicación 

del programa educativo basado en cuentos y fabulas, para 

mejorar la práctica de los valores: honradez, responsabilidad 

y solidaridad en los niños y niñas del 3º grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Nº 81014 “Pedro 

Mercedes Ureña”, distrito de Trujillo”. Universidad Nacional de 

Trujillo. Llegaron a 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 valore: Honradez, Responsabilidad y 

Solidaridad. Sin embargo, en lo que respecta al valor 
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Responsabilidad están en mejores condiciones que el 

grupo control. 

2. Los niños y niñas del grupo experimental; de acuerdo al 

post test, lograron 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 

lograron 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 test 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 de 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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1.3.  JUSTIFICACIÓN: 

La presente investigación se justifica en la medida que: 

Las niñas de la Institución Educativa N° 81007 Modelo, 

presentaban problemas de comprensión lectora, competencia básica 

para todas las áreas curriculares. 

La investigación tuvo como fin mejorar la comprensión lectora de 

los textos escritos a través de la aplicación de un programa de narración 

de fábulas que ha sido creado por las autoras. 

Con el  presente trabajo de investigación esperamos sirva de 

ayuda y aporte conocimientos que beneficien no sólo a los estudiantes 

sino también a los maestros y a las personas que deseen tomarlo y 

aplicarlo como una estrategia para incentivar el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

La investigación se realizó con arduo esfuerzo, y  espera servir 

como motivación para que aquel que se sienta interesado profundice e 

indague más acerca de este gran problema que afrontan nuestros niños 

y niñas en la mayoría de grados de educación primaria. 

 

 

1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿En qué medida el programa de narración de fábulas influyó en 

el mejoramiento de la comprensión lectora de las niñas de quinto grado 

de educación primaria de la Institución Educativa N° 81007 Modelo -

Trujillo, 2016? 
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1.5. HIPÓTESIS: 

El programa de narración de fábulas influyó significativamente 

en el mejoramiento de la comprensión lectora de las niñas de quinto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 81007 

Modelo -Trujillo, 2016. 

 

1.6.  OBJETIVOS: 

 

A. OBJETIVO GENERAL: 

Demostrar la influencia que tuvo el programa de narración de 

fábulas en el mejoramiento de la comprensión lectora en las niñas de 

quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

81007 Modelo -Trujillo, 2016. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Determinar el nivel de comprensión lectora que tuvieron las niñas 

de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

N° 81007 Modelo antes y después de aplicado el programa de 

narración de fábulas. 

2. Aplicar el programa de narración de fábulas para mejorar la 

comprensión lectora en las niñas de quinto grado de educación 

primaria. 

3. Comparar los resultados del pretest y post test para determinar si 

la aplicación del programa de narración de fábulas ha mejorado la 
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comprensión lectora en las niñas de quinto grado de educación 

primaria. 

4. Dar a conocer que la aplicación del programa de narración de 

fábulas ha mejorado el nivel de comprensión lectora en las niñas 

de quinto grado de educación primaria. 

 

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES:  

 

1.7.1. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Programa de narración de fábulas. 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Comprensión lectora.  
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VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Programa de 

narración de 

fábulas 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: 

 

No existe. 

 

- Utiliza la fábula 

como una 

herramienta 

para fomentar y 

desarrollar la 

comprensión 

lectora. 

 

- Analiza los 

acontecimientos 

que se dan en la 

fábula leída 

- Infiere ideas 

esenciales de la 

fábula leída. 

 

- Interpreta la 

moraleja de la 

fábula leída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretest 

(Prueba) 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL: 

Es un plan 

establecido de 

antemano, cuyo 

propósito 

fundamental es el 

mejoramiento de la 

comprensión lectora 

en los niños de la 

Educación básico 

regular, a través de 

sesiones de 

aprendizaje  para 

que finalmente 

puedan lograr una 

formación educativa 

completa. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Comprensión 

Lectora 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: 

 

Díaz-Barriga y 

Hernández (2010) 

es un proceso 

cognitivo complejo 

de carácter 

 

- Determina el 

tema de la 

fábula leída. 

 

- Reubica la 

información de 

la fábula leída. 

 

 

 

 

Post test 

(Prueba) 
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constructivo e 

interactivo, donde 

influyen de manera 

importante 

características del 

lector, del texto y del 

contexto en donde 

ocurre. 

 

 

 

- Induce las 

ideas más 

resaltantes de 

la fábula leída. 

 

- Reflexiona el 

mensaje de la  

moraleja de la 

fábula leída. 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL: 

La comprensión 

lectora es un 

proceso cognitivo  

de interrelación 

entre el lector y el 

texto, donde el lector 

ubica la información 

de los diversos 

textos, la recupera, 

la interpreta para así 

poder criticar de 

manera acertada al 

autor, sacar sus 

propias 

conclusiones de lo 

leído y reflexionar 

sobre el contenido, 

la forma y el 

contexto del texto. 
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II.  

MARCO TEÓRICO 

 

2. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS  

 

2.1.  PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE PROGRAMA 

 

2.1.1. DEFINICIÓN DE PROGRAMA 

Muñoz (2012, párr. 13), define como programa a un conjunto de 

proyectos relacionados o coordinados entre sí, generalmente su 

duración es a medio plazo, fijándose objetivos y metas específicas e 

identificando los proyectos que lo componen. 

 

Pérez (2000, p. 268), considera que en el campo pedagógico la 

palabra programa se utiliza para referirse a un plan sistemático 

diseñado por el educador como medio al servicio de las metas 

educativas. Tanto a los efectos de su elaboración como de su posterior 

evaluación. 

 

Para Saldaña (2005, párr. 14), un programa se deriva de un plan 

y es condición fundamental para hacer realidad los objetivos del mismo. 

El programa es el elemento indispensable en el cual se encuentran 

acciones, servicios o procesos organizados sistemáticamente, de 

manera coherente e integrada, con tiempos y responsables definidos, 
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que se realiza con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos a 

través de un conjunto de proyectos. 

Zabalza (2000, p. 15), afirma que el programa es un documento 

en el que se indica el conjunto de contenido, objetivos, etc. a desarrollar 

en un determinado nivel. 

En conclusión, podemos definir a un programa como una 

planificación de acciones que se deben realizar secuencialmente en un 

tiempo determinado para poder llegar a los objetivos propuestos de 

antemano. 

 

2.1.2.  CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMA EDUCATIVO 

Pérez (2000, p.269) considera que un programa 

educativo debe tener las siguientes características: 

a) Versatilidad: adaptación a diversos contextos. 

b) Calidad en sus contenidos: en relación con el enfoque 

pedagógico actual. 

c) Originalidad en su elaboración y aplicación. 

d) Capacidad de motivación. 

e) Adecuación a los estudiantes y a su ritmo de trabajo. 

f) Fomento de la iniciativa y autoaprendizaje. 

g) Momentos de programa educativos. 
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2.1.3.  TIPOS DE PROGRAMA 

Muñoz (2012, párr. 16-18) los tipos de programa son: 

A. Según la dimensión temporal encontramos: 

1. Programas a corto plazo: son los que comprenden de 

seis meses a tres años. 

2. Programas a medio plazo: comprenden un período de 

tres a ocho años. 

3. Programas a largo plazo: abarca períodos de tiempo de 

diez, quince y hasta veinte años. Las planificaciones a 

largo plazo se utilizan para definir líneas de política 

social o bien de política educativa. 

 

B. Según la dimensión espacial: 

1. Planificación nacional: que es la que se encarga de 

elaborar un programa que abarque a toda la nación o 

Estado. Esta misión la suelen ocupar los planes. 

2. Planificación regional: es la que atiende a regiones que 

presentan características y necesidades comunes. 

3. Planificación local: es una planificación a nivel de 

ayuntamiento o de organización de base. 

 

C. Según el carácter de la Intervención, ésta puede ser: 

1. Socioeducativo: intervención para el desarrollo de 

procesos de aprendizaje (educación permanente, 

educación popular, para el ocio y el tiempo libre…) 
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2. Sociocultural: para la promoción de la creación y difusión 

cultural de base, de la participación en procesos culturales, 

“consumo de cultura”. 

3. Socioasistencial: promoción de la participación en sectores 

sociales desfavorecidos, para la superación de las 

desigualdades y de las situaciones de marginación, 

prevención de las desviaciones sociales, integración social, 

etc. 

4. Socioeconómica: promoción de la participación grupal o 

comunitaria en procesos de desarrollo socioeconómico, 

economía social, autoempleo. 

 

2.1.4.  CLASES DE PROGRAMA 

El diccionario virtual Significados 

(http://www.significados.com/programa/), proporciona tres 

clases de programa: 

A. Programa Social 

Es una iniciativa realizada por el gobierno o la sociedad 

civil a través de organizaciones no gubernamentales, con el 

fin de mejorar las condiciones de vida de una sociedad para 

lograr su bienestar social, por ejemplo: educación sexual en 

adolescentes, un buen programa seria la entrega de 

materiales educativos y la entrega gratuita de preservativos. 
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B. Programa Gubernamental o electoral 

Es el proyecto político que presenta el candidato a 

cargos de elección pública a los ciudadanos en el cual 

presenta las soluciones a los problemas que los afecta y, las 

propuestas para mejorar y desarrollar al país en los contextos 

políticos, económicos y sociales. Los programas 

gubernamentales son de suma importancia ya que permite al 

individuo votar por el candidato que presenta propuestas 

positivas y favorables para el país. 

 

C. Programa Educativo 

Es un documento en el cual contiene el proceso 

pedagógico que los docentes deben de cumplir durante el año 

escolar, el programa establece los contenidos, las actividades 

y los objetivos que deben de cumplir los docentes con 

respecto a sus alumnos. Es de destacar, que el programa 

educativo posee temas obligatorios establecidos por el 

Estado y, luego presenta lo que el centro educativo considere 

necesario lo cual puede ser diferente a otros planteles. 

 

2.1.5. ELABORACIÓN DE PROGRAMA 

Ander (1989, p. 30), para la elaboración de un 

programa, primero se presupone a dar respuesta a diez 

preguntas básicas: 
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a) QUÉ se quiere hacer, naturaleza del programa, tipo de 

actividades a realizar. 

b) POR QUÉ se va a hacer, problemas que suscita. 

c) PARA QUÉ se va a hacer, objetivos del programa. 

d) CUÁNTO se va a hacer, expresando los objetivos de 

manera cuantitativa, en metas. 

e) CÓMO se va a hacer, actividades y tareas, medidas que 

se han de tomar para llevar a cabo el programa. 

f) DÓNDE se va hacer, localización física y ubicación en el 

espacio. 

g) CUÁNDO se va a hacer, ubicación en el tiempo de las 

tareas, calendarización. 

h) A QUIÉNES va dirigido, destinatarios o beneficiarios. 

i) CON QUÉ se va a hacer, recursos, materiales o 

financieros. 

j) QUIÉNES lo van a hacer, recursos humanos. 

 

2.1.6. COMPONENTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 

Pérez (2000, p. 271), propone una serie de 

componentes que un programa debe tener: 

a) Destinatarios y agentes: a quienes está dirigido el 

programa y quienes participan en él. 

b) Metas y objetivos: que permitan cumplir con la finalidad 

del programa. 
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c) Actividades: las cuales serán sistematizadas, 

secuenciales y progresivas. 

d) Estrategias: En relación con las características del alumno 

y del contexto. 

e) Medios y recursos: Deben ser considerados como 

suficientes, adecuados y eficaces para el logro de metas y 

objetivos. 

 

2.2.  PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE LA FÁBULA 

 

2.2.1. DEFINICIÓN DE FÁBULA 

Pineda y Lemus (2002, p. 20), definen a la fábula como 

una obra narrativa breve cuyos personajes pueden ser, 

además de humanos, seres irracionales u objetos inanimados 

que adoptan características humanas, con el fin de dar una 

enseñanza o principio moral. 

 

Talavera  (2007 p. 27), menciona que la fábula es una 

narración breve, escrita en prosa o verso, en el que los 

personajes son animales que dialogan.  

La moraleja o enseñanza surge al final, al principio  no 

aparece porque se halla en la misma fábula. 

 

Pérez (2014, p. 5), denomina que la fábula es una 

composición breve, de carácter didáctico, cuyos personajes 
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son animales que expresan la filosofía del autor y/o una crítica 

hacia la época. 

 

Bernal  (2000, p. 123), afirma que una fábula es un 

relato corto, que presenta una situación en forma alegórica 

con intenciones éticas. Los diferentes caracteres son 

mostrados por medio de personajes irracionales que 

representan virtudes o vicios humanos. La enseñanza que la 

fábula quiere fijar de denomina moraleja. 

Brenner (2001, p. 59-60), acota que la fábula es un tipo 

de texto que nos plantea la posibilidad de trabajar tanto los 

aspectos como de orden social, moral y ético. 

 

Concluimos que la fábula es un texto narrativo, escrito 

en prosa, en el cual participan como personajes animales, 

objetos y personas interactuando con el fin de dar a conocer 

una enseñanza, que peculiarmente recibe el nombre de 

moraleja. 

 

2.2.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

Ramos, Robles y Raygoza (2012, p. 88), señalan que 

el origen de la fábula es muy antiguo, no se sabe 

puntualmente la fecha que surgió. Esta se remonta en el siglo 

VI a.C. Las fábulas eran escritas por los sabios y sacerdotes, 

quienes presentaban a los animales como actores de sus 
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fábulas, mediante las cuales se presentan enseñanzas 

religiosas. 

Debido a su propósito, brevedad y fácil comprensión, 

estas narraciones se transmitieron por Oriente y llegaron a 

Europa gracias a marineros viajeros. En Grecia fue Esopo 

quien retoma el género y crea sus fábulas en medio del 

intenso ambiente cultural griego. En Roma, Horacio y Fedro 

se inspiraron en Esopo para escribir sus textos morales; y 

consecutivamente en la Edad Media y Renacimiento, los 

cruzados publicaron las nuevas fábulas de Oriente 

aprendidas en los lugares donde combatían. 

Así es como la fábula progresa y se enriquece hasta 

nuestros días, para continuar con el propósito principal 

(moralizador) con el que fueron creadas. 

En Roma, durante el siglo I a.C Gayo Julio Fedro 

publicó en cinco libros su colección de fábulas latinas en 

verso. Varios de los temas de estos escritos están tomados 

de Esopo: sin embargo, proceden de su práctica personal o 

infunden en la sociedad de la época romana. Se dice que 

aludía que la fábula fue inventada porque esclavos, 

temerosos del castigo por decir la verdad, ocultaban sus ideas 

diciéndolas en forma de fábulas, para evitar con bromas 

imitadas las reacciones violentas de sus amos. 

En la actualidad, Augusto Monterroso es de los autores 

de fábulas más representativos; hay otros escritores que 
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también han trabajado el subgénero, como José Emilio y Juan 

José Arreola. 

 

2.2.3. ELEMENTOS 

Dido (2009, párr. 22-30) los elementos de la fábula son 

los siguientes: 

 

a) Personajes: 

Los animales son los personajes más abundantes, 

pero no los únicos, tienen cabida todo tipo de personajes: 

personas, plantas, fenómenos, la más amplia variedad de 

objetos imaginables. A los animales se les puede adjudicar 

cierta caracterología, como a los seres humanos, en relación 

con sus hábitos, genio, condiciones anatómicas, ambiente, 

esto los hace sumamente aptos para asignarles papeles. 

Generalmente, la fábula enfrenta a dos personajes 

principales. Uno de ellos plantea una situación; el otro 

presenta una resistencia y, de esa tensión, surge el 

desenlace. Actúan como protagonista y antagonista. El 

primero realiza una acción, a la que el segundo opone una 

reacción. Considerados como ejecutores de acciones 

particulares, los personajes de las fábulas tienen valor 

individual. Sin embargo, la dimensión puede extenderse y 

adquirir sentido arquetipo. Determinados personajes, por 
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ejemplo, el zorro, el asno o el león en las fábulas antiguas 

alcanzan ese valor representativo.  

La zorra siempre representa la astucia. Puede ganar o 

perder en las peripecias, pero sus actos van siempre guiados 

por la astucia. Del mismo modo, el asno de identifica con la 

tontería o la torpeza y el león con la fuerza y el poder. Obran, 

en consecuencia, como arquetipos de contenido alegórico. 

 

b) Acciones (actos o sucesos) 

En una fábula ocurren muy pocas acciones. La 

escasez no se debe a la brevedad de la composición sino al 

revés: la brevedad resulta del reducido número de acciones. 

Precisamente, el exponer mínimas acciones es parte de la 

identificación del género. Pueden ser ejecutados por un solo 

personaje o por varios. Cuando son realizados por más de 

uno, generalmente se manifiesta un enfrentamiento entre 

ellos. Hemos convenido en llamar acciones a los actos del 

protagonista y reacciones a los del antagonista. Si bien hay 

excepciones. La estructura binaria de la fábula parece una 

característica definidora del género. El juego de acción y 

reacción, simple o múltiple, conforma el desarrollo del texto 

fabulístico. El conflicto entre una y otra es el núcleo de la 

fábula. 
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c) Objetos demostrativos 

El conflicto gira en torno a un eje que recibirá el efecto 

del desenlace. Ese centro puede estar constituido por otros 

personajes o por objetos que obran como soportes de aquello 

que la fábula intenta probar. Por eso la denominación de 

demostrativos. 

 

d) Moraleja  

La moraleja es la tesis de la fábula, expresada en un 

juicio, precepto, observación, proverbio, conclusión, axioma, 

instrucción, sentencia y otros términos próximos. Puede ser 

explícita o tácita.  

Cuando no está expresada, el lector dispone de una 

mayor libertad de interpretación, porque del relato puede 

surgir más de un sentido.  

La moraleja explícita puede presentarse al final o al 

principio. Puede exponerse como una reflexión del autor o 

manifestarla uno de los personajes. 

 

2.2.4. CARACTERÍSTICAS 

Pineda y Lemus (2002, p. 20) consideran que la fábula 

posee las siguientes características: 

a) Es un género narrativo-didáctico. 

b) Se escribe en prosa o en verso. 
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c) Sus personajes suelen ser animales o seres inanimados. 

d) Utiliza un lenguaje alegórico. 

e) Es Breve. 

f) Es inverosímil. 

g) Es universal. 

h) Encierra una enseñanza llamada moraleja. 

i) Critica costumbres y fallas del ser humano en general. 

 

2.2.5. ESPECIES 

León  (1998, p. 65), acota que en función de la 

naturaleza de los personajes se distinguen las siguientes 

especies de la fábula: 

a) Parábolas o fábulas racionales, cuando los personajes 

son seres humanos, tipo este magistralmente utilizado por el 

Nazareno para divulgar por tierras de Galilea las sabias 

enseñanzas del cristianismo en alborada. 

b) Apólogos, cuando los personajes son animales o cosas, 

tipo este creado por los fabulista que podríamos llamar 

clásicos (Esopo, Fedro, etc.) 

c) Fábulas mixtas, entre cuyos personajes alternan hombres, 

animales y seres insensibles.  
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2.2.6. LA FÁBULA COMO INSTRUMENTO PARA INCENTIVAR LA 

LECTURA 

Talavera (2007, p. 34), cita que las Fábulas son 

ejemplo de entretenimiento y enseñanza combinados y han 

resistido a través de los siglos. En la enseñanza-aprendizaje 

los docentes las utilizan por sus grandes ventajas 

pedagógicas. Asimismo, tienen una orientación 

constructivista, ya que cada uno de los sujetos que las 

escuchan debe sacar sus propias conclusiones y emplear así 

mismo la moraleja. La fábula es un excelente instrumento 

para incentivar la lectura en los niños, ya que ellos desde muy 

pequeños, están introducidos en un mundo visual e 

imaginario y de mensajes lingüísticos, además pueden 

transmitir a los niños valores morales, culturales o religiosos. 

 

2.2.7. ASPECTOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LAS FÁBULAS 

Serrano (2009, p. 3-6), menciona que se recurre a las 

fábulas con la finalidad de educar y divertir, observar a través 

de ellas defectos y virtudes de diversas formas para la 

conducta individual y social del ser humano, mostrando 

ejemplos que conviene imitar o evitar, transmitiendo 

advertencias y reflexiones provechas sobre la vida humana.  

 

Con moraleja o sin ella, logra una gran experiencia de 

prudencia y sabiduría de la vida, una lección de vida que se 
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comunica con fuerza por la vía de la propia fábula, además 

los medios más eficaces para inducir a observar con sentido 

crítico la realidad de la fábula; es el drama, el ingenio, la gracia 

y el humor, los cuales los hacen pensar. 

 

Los aspectos educativos que favorecen la fábula son: 

a) Hace crecer y estimular la imaginación. 

b) Apoya y permite la identificación indirecta con los 

personajes que no son animales. Un buen ejercicio es leer 

la fábula y solicitar que ellos mismos saquen sus 

conclusiones con lo que se apoya la reflexión y la 

simbolización. 

c) Promueve la comprensión. 

d) Motiva a los alumnos a buscar las palabras que no 

conozcan y distinguir la prosa y el verso, brindando 

versiones de la misma fábula. 

e) Son muy beneficiosos para la enseñanza de valores, por lo 

cual se favorece el aprendizaje. 

f) Elegir una fábula que tenga de protagonista un 

determinado animal y analizar sus características reales, a 

través de ella se les puede motivar acerca de ese animal 

para que conozcan aún más de él. Las fábulas tienen 

mucho que ofrecer en el ámbito educativo y aún queda 

mucho que investigar en todos los sucesos didácticos. 
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2.3.  PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE LA LECTURA 

 

2.3.1. DEFINICIÓN DE LA LECTURA 

Lectura tiene las siguientes definiciones según 

diversos autores: 

a) Sánchez (2005, p. 84) afirma que: La lectura es un proceso 

mental mediante el cual interpretamos los signos gráficos 

que representan los fonemas de una lengua y 

comprendemos los significados de las palabras y de las 

frases escritas, tanto aisladas como dentro de contextos. 

b) Pinzás (2001, p. 239) sostiene que: Lectura es un complejo 

proceso interactivo en el cual el lector varía su posición en 

un continuo que va desde un “procesamiento basado en el 

texto (obtener el mensaje correctamente) hacia un 

procesamiento basado en el lector”, anticipando o 

desarrollando expectativas sobre la cual debería ser el 

mensaje del autor. 

c) Solé (2000, p.  45) nos dice que: La lectura es un proceso 

mediante el cual se comprende el lenguaje escrito, en esta 

comprensión interviene tanto el texto, su forma y su 

contenido; como el lector sus expectativas y sus 

conocimientos previos.  

d) Actis (2003, p.  17) expresa que: La lectura es mucha más 

que un sistema que hay que decodificar, es un proceso 
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destinado a construir el significado de un texto en el que se 

producen transacciones entre pensamiento y lenguaje. 

e) Niño (1994, p.  294) afirma que: Leer es percibir y entender 

la secuencia escrita de signos y llevar a ellos el 

pensamiento, para identificar, interpretar y recuperar, según 

el propósito de la lectura, la información subyacente en el 

texto configurada como ideas, conceptos, problemas, 

razonamientos, aplicaciones, relaciones y vivencias 

actitudinales estéticas y afectivas, de acuerdo con el tipo de 

discurso o género. 

Por tanto, leer implica: 

1. Pasar por la mente por el contenido de las palabras, frases, 

oraciones, párrafos y páginas enteras, con plena atención, 

para capacitarlo como un todo y determinar el tema del cual 

podemos dar cuenta. 

2. Aproximarse a lo que piensa y siente el autor en relación con 

el hombre y el mundo, a través de las líneas del escrito. 

3. Comprender, y a partir de esta comprensión valorar los 

contenidos y asumir una posición crítica que permita 

desempeñar un rol más creativo, útil y responsable dentro 

de la sociedad. 
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Finalmente llegamos a la conclusión que lectura es un proceso 

cognitivo, complejo e interactivo, en el cual el lector decodifica 

continuamente un texto, dándole significado a lo que lee y captando 

el mensaje que desea transmitir dicho texto. 

 

2.3.2. CLASES DE LECTURA 

Pérez, citado por Tineo (2010, p. 6), menciona seis tipos de 

lectura:  

a) Lectura mecánica: Se limita a identificar palabras 

prescindiendo del significado de las mismas. En este tipo de 

lectura no y comprensión. 

b) Lectura silenciosa: Se capta mentalmente el mensaje sin 

pronunciar palabras. El lector puede captar ideas principales.  

c) Lectura literal. Comprensión superficial del contenido.  

d) Lectura oral: Se produce cuando leemos en voz alta.  

e) Lectura reflexiva: Máximo nivel de comprensión. Se vuelve una 

y otra vez sobre los contenidos, tratando de interpretarlos. Es 

la más lenta.  

f) Lectura rápida: Sigue la técnica del “salteo” que consiste en 

leer a saltos fijándose en lo más relevante. Es una lectura 

selectiva. 

 

 

 

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/

 

 



 48 

2.3.3. PROPÓSITOS DE LA LECTURA: 

Respecto a los propósitos de la lectura, Solé (2000, p. 79), nos 

menciona: Los propósitos que pueden plantearse los lectores frente 

a un texto pueden ser muy variados, aunque procediéramos que 

nuestra lista fuera exhaustiva; habrá tantos propósitos como 

lectores en diferentes situaciones y momentos. Basado en esta 

información se propone de manera general los siguientes 

propósitos que persigue un lector cuando realiza una lectura. 

Generalmente las personas leemos para: 

a) Leer para obtener información precisa: Consiste en localizar 

un dato que nos interesa. Es muy selectiva y obvia gran 

cantidad de información para encontrar la necesaria.  Ejemplo: 

La consulta de un diccionario. 

b) Leer para seguir las instrucciones: Nos permite hacer algo 

concreto y para ello es absolutamente necesario leerlo todo.  La 

ventaja es que esta lectura es completamente significativa y 

funcional. Ejemplo: Leer un manual para armar un mueble. 

c) Leer para obtener una información de carácter general: Es 

una lectura guiada por las necesidades que tenga el lector de 

profundizar más o menos en ella.  Ejemplo: Si necesitamos 

elaborar una monografía antes de decidirnos a leer con 

detenimiento las obras específicas, procuramos tener una 

visión amplia y seleccionamos lo más acorde con nuestro 

propósito general. 
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d)  Leer para aprender: Suele ser una lectura lenta y repetida. Es 

decir, cuando se estudia se hace una lectura general del texto y 

luego se va profundizando en las ideas que contiene se requiere 

de estrategias como auto interrogarse, revisar términos nuevos, 

efectuar recapitulaciones, subrayar, tomar nota, elaborar 

resúmenes y esquemas, etc. 

e) Leer para revisar un escrito propio: Cuando el auto/lector 

revisa la adecuación del texto que ha elaborado para transmitir 

el significado que le ha motivado a escribir. 

f) Leer por placer: En este caso la lectura es una cuestión 

personal que está sujeta a nada más que la experiencia 

emocional que desencadena el acto de leer. 

g) Leer para comunicar un texto a un auditorio: La finalidad es 

que las personas a quienes se dirige la lectura pueda 

comprender el mensaje que se emite, por lo que el lector suele 

utilizar una serie de recursos, entonación, pausas, énfasis…que 

envuelven a la lectura en sí y que están destinadas a hacerla 

amena y comprensible. 

h) Leer para practicar la lectura en voz alta: Es frecuente en la 

escuela donde se pretende que los alumnos lean con claridad, 

rapidez, fluidez y corrección, pronunciando adecuadamente, 

respetando los signos de puntuación; situándose en estos 

casos la comprensión en un nivel secundario. 

i) Leer para dar cuenta que se ha comprendido: Consiste en 

que lector debe dar cuenta de su comprensión ya sea 
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respondiendo algunas preguntas sobre el texto, recapitulando o 

a través de cualquier otra técnica. Es decir, se evalúa la 

comprensión. 

 

2.3.4. FUNCIONES DE LA LECTURA: 

Alliende  y Condemarín (1982, p. 48), consideran las siguientes 

funciones: 

a) Función informática: Es la más importante para la transmisión 

del patrimonio cultural. Esta función prima en los tratados, en 

los libros de textos, en las obras históricas filosóficas y en todos 

los textos informativos.  

b) Función personal: Esta función se presenta cuando el 

individuo registra y relee sus propios pensamientos e ideas, 

cuando planifica sus actividades semanales, diarias, cuando 

busca textos que resuelven un problema o necesidad personal 

o cuando lee contenidos vivenciales con los que se identifica. 

c) Función imaginativa: Es la capacidad de estimular lo 

imaginativo y  las emociones del individuo. En la lectura la 

mente convierte los símbolos gráficos abstractos, en sonidos, 

los sonidos en palabras y las estructuras lingüísticas que 

reflejan apariencias y generan sentimiento. 

d) Función normativa: Esta función sirve para establecer reglas 

y advertencias. Los niños desde muy pequeños están 

expuestos a esta función. Por ejemplo, a través de letreros de 
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tránsito (“pare”, “siga”) o indicaciones (sube o baja de loa 

ascensores). 

e) Función interaccional: Se produce cuando el emisor quiere 

obtener una determinada actividad del destinatario o producir 

un determinado efecto, a través del lenguaje. Por ejemplo, el 

lenguaje escrito se cumple a través de recados o mensaje. 

f) Función instrumental: Es cuando sirve de medio para orientar 

al lector la realización de una aditividad en el manejo de otros 

objetos. por ejemplo, recetas de cocina, instrucciones de 

juegos trabajos mecánicos, entre otros. 

 

2.3.5. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL AULA DURANTE LA 

LECTURA: 

La Máster Biblioteca Práctica de Comunicación “OCÉANO” 

(2004, párr.  1),  nos dice: 

a) Acción visual: 

Constituye un factor importante que facilita la lectura, pero la 

lectura continuada produce una especia de “tensión” para lo cual 

se recomienda algunos ejercicios como: mirar objetos ubicados a 

diferentes distancias, cubrir los ojos con las manos ahuecadas y 

tratar de mirar en la oscuridad, etc. 

b) La iluminación:  

Se debe preferir la lectura con la luz natural, pero si esto no es 

posible, entonces debe usarse un foco de luz difusa. Se debe 
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colocar la luz a nuestra izquierda, con lo cual se evitan sombras 

molestas. 

c) La comodidad corporal: 

La lectura adecuada se ve influida por la posición correcta y 

adecuada que se adopte en el momento de leer. La postura ideal 

consiste en sentarse sobre un sillón o silla con asiento blando y el 

libro colocado sobre un atril inclinado sobre lo horizontal de un 

ángulo de 30 a 60 grados. La postura forzada del cuerpo provoca 

una irrigación sanguínea insuficiente, con la consiguiente 

disminución de las facultades mentales de concentración y la 

comprensión de la lectura. 

d) Los descansos oportunos: 

Incluso habiendo adoptado la posición correcta es aconsejable 

levantarse de rato en rato unos minutos, para evitar la fatiga y los 

efectos vasomotores desagradables, como el enfriamiento de las 

extremidades y la congestión de la cabeza, derivada de un fijación 

continua y permanente de la actividad de estudio. En la lectura de 

textos literarios (novelas, cuentos, leyendas), los descansos 

pueden ser más espaciados para no perder el interés y la 

secuencia de lo que se lee. 

e) La motivación: 

Es recomendable empezar por la lectura de géneros extra o 

subliterarios como periódicos, revistas, suplementos de los diarios, 
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novelas, relatos infantiles, etc. Después, el interés del lector lo 

llevara a obras de superior calidad.  

 

2.3.6. IMPORTANCIA DE LA LECTURA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Sobre la importancia de la lectura tenemos a los siguientes 

autores quienes manifiestan lo siguiente: 

Niño (1994, p.  280), la importancia de la lectura se hace obvia, 

si se considera que es una necesidad en el hombre del mundo 

actual y si se analizan los beneficios, de acuerdo con los propósitos 

del lector.  

Alliende (1982, p. 54), la lectura es importante porque: 

a) Permite descifrar los escritos que sirven para establecer reglas 

y adversidades. 

b) Permite la interacción entre el emisor y el receptor a través de 

recados y mensajes. 

c) Permite seguir instrucciones (Juegos, recetas, etc.). 

d) Incrementa el vocabulario. 

e) Mejora la ortografía. 

Condemarín (1997, p. 103) plantea que: La importancia de la 

lectura está claramente reconocida en la educación básica, en el 

primer año la mayor parte escolar es empleado en enseñar a leer, 

también hay evidencias que el retraso en aprender a leer o leer con 
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fluidez, constituye junto con el retardo mental, la causa más común 

en repetición de curso, fobia escolar, y deserción escolar, es decir 

la eficiencia en la lectura se relaciona estrechamente con el buen 

rendimiento escolar y con el desarrollo de la autoestima que todo 

esto conlleva: 

a) El lector rápido, preciso, posee un instrumento invaluable para 

penetrar en el amplio conocimiento. 

b) El buen lector tiene mejor ortografía. 

c) La lectura constituye un proceso activo. 

d) El buen lector cuenta con un medio de comunicación donde 

puede ejercer su libertad. 

 

2.3.7. EL PROCESO LECTOR 

De acuerdo a Solé (2000, p. 76) consideramos que: En cuanto 

a las etapas que debe seguir la lectura, llamado también proceso 

lector, existen tres momentos. Un primer momento, de preparación 

anímica, afectiva y de declaración de propósitos; un segundo 

momento es la actividad misma, que comprende la aplicación de 

herramientas de comprensión en sí; esto es, para la construcción 

del significado y un tercer momento la consolidación del mismo; 

haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar, 

generalizar y transferir dichos significados. 
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a) Antes de la lectura: Como todo proceso interactivo, inicialmente 

deben crearse las condiciones afectivas necesarias para 

desarrollar el encuentro anímico de los interlocutores: no expone 

sus ideas (El texto), y el otro que aporta sus conocimientos 

previos para motivar su interés, en el logro de esto radica dicha 

dinámica con otros elementos como, por ejemplo: El lenguaje, 

las interrogantes e hipótesis, recuerdos evocados, 

familiarización con el material escrito, etc. 

En esta etapa se busca determinar los objetivos que se 

persigue con la lectura mediante la pregunta ¿Para qué voy a 

leer? 

1. Para aprender. 

2. Para presentar una ponencia. 

3. Para practicar la lectura en voz alta. 

4. Para obtener información precisa. 

5. Para seguir instrucciones, 

6. Para revisar un escrito. 

7. Por placer. 

8. Para demostrar que se ha comprendido. 

 

b) Durante la lectura: Se toma en cuenta lo siguiente: 

1. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. 

2. Formular preguntas sobre lo leído. 

3. Aclarar posibles dudas acerca del texto. 

4. Resumir el texto. 
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5. Releer partes confusas. 

6. Consultar el diccionario. 

7. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 

8. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones 

vagas. 

 

c) Después de la lectura: Es recomendable: 

1. Hacer resúmenes. 

2. Formular y responder preguntas. 

3. Emplear técnicas de lectura como: sumillado, el subrayado, 

organizar gráficos, etc. 

4. Utilizar organizadores gráficos. 

 

2.4. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

2.4.1. DEFINICIÓN DE COMPRENSIÓN 

Pineda (2002, p. 8), manifiesta lo siguiente: 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la 

vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con 

las ideas que ya se tiene. Es el proceso a través del cual el lector 

interactúa con el texto. 

La comprensión lectora surge de una interacción entre lo que 

dice el texto y lo que conoce y busca quien lee. Por lo tanto, para 

comprender un texto, el lector tiene que interactuar con él, 

desplegando una gran actividad cognitiva, es decir, entender lo que 
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lee, un lector avanzado “actúa” sobre el texto, hace preguntas, 

relacione la información del texto con sus conocimientos previos, 

realiza inferencias, es decir, extrae conclusiones que están 

presentes en el texto mismo, formula hipótesis y las pone a prueba, 

está atento para ver que entiende y que no decide volver a leer 

ciertas partes para aclarar sus dudas. 

 

2.4.2.  DEFINICIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Tenemos las siguientes definiciones según los autores: 

a) Loyola (1986, p. 13), expresa que: “La comprensión lectora es 

entender lo que se lee, en la medida de lo posible, si queremos 

garantizar una adecuada retención; éste será el método más 

adecuado para retener los datos con fidelidad a lo largo del 

tiempo. Comprender es entender y captar intelectualmente el 

sentido de comprensión verbal o de razonamiento, la 

naturaleza de una cosa o las relaciones de causa- efecto”. 

 

b) García (1998, p. 30), nos dice que: “La comprensión lectora es 

un proceso de conocimiento en la cual se incluye otras 

capacidades como: Interpretar, reflexionar, valorar y relacionar; 

procesos que ´han de conducir a producir una visión personal, 

a generar una respuesta. El alumno mediante su preparación y 

sensibilidad, debe ser capaz de extraer una interpretación del 

texto” 
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c) Jolibert y Gloton (2003, p. 56), plantea que: “La comprensión 

lectora es una capacidad del ser humano, en la cual el lector 

relaciona la información que el autor le presenta con la 

información almacenada en su mente” 

 

d) Pérez (1999, p. 32), afirma que: “Comprender es entender un 

contenido porque se puede explicar, demostrar, dar ejemplos, 

generalizar, establecer analogías y volver a presentar el tema 

de manera ampliada. Es decir, mediante desempeños uno 

puede evidenciar que ha comprendido y, al mismo tiempo, 

profundizar y establecer más relaciones de las que inicialmente 

se podía realizar: sólo así la persona estará en capacidad de 

utilizarlo para apropiarse de la realidad”. 

 

e) Kingler y Badillo (1999, p. 50), describe que “La comprensión 

lectora es un proceso complejo intelectual, que involucra una 

serie de habilidades; las dos principales se refieren al 

significado y al razonamiento verbal.  

La comprensión de algo implica razonar con inferencias, poder 

asimilar, jerarquizar, comparar, establecer relaciones, sintetizar 

y evaluar la información, formando así una nueva con la ya 

existente. La comprensión lectora depende en buena medida 

del vocabulario, en menor medida, la experiencia previa 

relevante (Ya sea directa) tiene una importante participación. 
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f) Peronard (2002, p. 52), expresa que: “La comprensión textual 

es fundamentalmente un proceso que comprende las raíces 

intelectuales, volitivas y afectivas de la persona. El acto de 

comprender un texto escrito exige del individuo lector una 

participación dinámica pues la coherencia textual no es una 

característica preexistente en el texto, sino que es producto del 

proceso de construcción” 

   

g) Cuevas (2011, p. 265), expresa: “El acto comprensivo no puede 

reducirse a un proceso de codificación, de interpretación de 

significados, de palabras y estructuras gramaticales. La 

comprensión de textos versa sobre todo un acto de 

razonamiento, ya que busca la interpretación de un mensaje 

escrito a partir dela información que proporcionan los textos 

que se leen.”   

 

Concluimos que la comprensión lectora es un proceso cognitivo 

de interrelación entre el lector y el texto, donde el lector ubica la 

información del texto leído, la recupera y la interpreta para así 

poder criticar de manera acertada al autor, sacar sus propias 

conclusiones de lo leído y reflexionar sobre el contenido, la forma y 

el contexto del texto. 
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2.4.3. ETAPAS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Pérez (1999, p. 51 y p. 56) considera que: La lectura por su 

complejidad implica varias etapas que es preciso estudiar por 

separado: 

a) Percepción: Es el hecho fisco mediante el cual se reconoce las 

palabras. Para lograr mayor eficacia se debe buscar la 

percepción de grupos de unidades léxicas y no de lexemas 

aislados.  

b) La decodificación: Comprende un doble proceso. De una parte, 

la traducción de los signos gráficos a sus representaciones 

fonológicas y de asignar el significado que corresponde a cada 

una de las unidades léxicas en las oraciones del texto.  

c) La comprensión: Es el proceso cognoscitivo por medio el cual 

se reconstruye en la mente del lector la información trasmitida 

por el autor del texto. En otras palabras, es captar el significado 

del texto. Para la comprensión es importante también descubrir 

las estructuras lógicas como inducción, deducción, clasificación 

que han sido utilizadas por el autor. 

d) Retención: En esta etapa de la lectura se debe señalar lo que 

consideramos importante valioso en el texto. Hoy en día se usa 

varios procedimientos para ayudar a la retención, el análisis y la 

posterior recuperación del contenido. 

 

En la actualidad, muchos lectores utilizan resaltadores de 

colores para marcar las ideas que les interesa. No se trata de 
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emplear ciegamente estas indicaciones, sino de emplear estos 

procedimientos con regularidad, de modo que se adapte a sus 

necesidades. 

e) La evocación: Se realiza a través de una lección o resumen, 

para llevarla a cabo es necesario tomar apuntes. La nota o 

apunte es un texto que proviene de otro texto escrito. Es el 

resultado de la comprensión, retención y evocación de lo leído. 

 

2.4.4. CAPACIDADES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Kingler y Badillo (1999, p. 51), afirman que: Las capacidades 

de comprensión son las siguientes: 

a) Interpretar: 

No sería más que aceptar al texto las posibilidades de 

comprensión, antes de someterlo a un análisis riguroso. 

Es el primer contacto, el momento en que una lectura 

proyecta destellos y vislumbres que habrá poco a poco de 

asentar su luz. 

Análisis de las primeras interpretaciones sometiéndolas las 

unidades de la lengua (significante y significados) a un estudio 

sistemático.  

b) Valorar: 

El análisis concede al alumno la capacidad de ser una 

valoración al texto. 
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Valorar su importancia intrínseca en cuanto a composición, 

originalidad, información, expresividad, etc., y su importancia 

extrínseca, en relación a su influencia o articulación en un 

contexto más general. Junto a este doble plano de valoración 

objetiva, existe un tercer valor subjetivo que el alumno, no puede 

desatender: ¿Qué me ha aportado a mí este texto?, ¿Cuál es su 

valor en relación a mi propio beneficio? ¿Me ha divertido? ¿Me   

ha trasmitido una información interesante que desconocía? 

c) Relacionar:  

Los distintos elementos lingüísticos operantes en el texto 

nos servirán no solo para descubrir una estructura y saber la 

función de cada uno de esos elementos ejercen en ellas, sino 

también, para ampliar el modelo, llegar a establecer afinidades 

y discrepancias en sistemas más complejos. De este modo, el 

alumno podrá situar el texto analizado en el lugar que le 

corresponde dentro de la obra a la que pertenece, así como esa 

obra en el contexto más amplio que fue creado. Llegar a 

descubrir un sistema de analogías lo que equivale a decir que 

puede proporcionar al alumno una visión de conjunto y de 

coherencia que le lleve a relacionar los elementos que estudia 

con la realidad, libre del caos y del extravió con que suele pagar 

el error y  la ignorancia. 
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d) Producir 

Este proceso de comprensión cristaliza cuando el alumno 

emite su propia respuesta: Crítica o, en último extremo poética, 

si su sensibilidad creatividad ha sido estimulada hasta el punto 

de producir un nuevo texto. El nuevo texto, crítico o poético es el 

signo más evidente de la pertenencia y participación de la lectura 

en un proceso de creación que amplía los límites de 

comunicación que se establece entre un texto y su receptor: Hoy 

no se puede plantear una actividad educativa de cierta entidad 

sin tener en cuenta la capacidad creativa de cada hombre. 

 

2.4.5. OBJETIVOS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Quintanilla (2002, p. 55), plantea que los objetivos de la 

comprensión lectora son: 

a) Desarrollar la capacidad de análisis, que ampliara a su vez la 

capacidad de comprensión y de reflexión sistemática sobre la 

lengua. 

b) Desarrollar la capacidad crítica, con el cultivo de la expresión 

oral y escrita. 

c) Desarrollar la conciencia de pertenencia a una tradición y a una 

cultura de la que texto y el receptor mismo son parte integrante 

de su entorno más cercano. 

d) Desarrollar el espíritu de tolerancia y de convivencia, con 

manifestaciones culturales ideológicamente distintas. 
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e) Desarrollar el hábito de la lectura, no solo extensión, sino 

también en profundidad. 

f) Desarrollar el uso creativo del lenguaje con la consiguiente 

capacidad para crear los propios mensajes. 

 

2.4.6. FACTORES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Los factores de la comprensión lectora según los siguientes 

autores son: 

Alliende (2000, p. 53) explica que: “Los factores que intervienen 

en el proceso de la comprensión lectora son los siguientes: 

a) Factores de la comprensión lectora del emisor: Los códigos 

manejados por el autor es la organización que le permite la 

redacción del mensaje y frente a la cual se confronta cada uno 

de sus elementos para desprender el sentido. 

b) Factores de la comprensión lectora derivados del texto: Los 

principales factores del texto que inciden en la comprensión 

lectora pueden dividirse en físicos, lingüísticos y referenciales de 

contenido. 

c) Factores de la comprensión proveniente del texto: Esto se 

refiere a los códigos que maneja el lector, sus esquemas 

cognitivos al patrimonio cultural que maneja el lector, que este 

posee y las circunstancias de la lectura. 
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Solé (2002, p. 50) afirma que: “La comprensión de cada lector 

está condicionada por un cierto número de factores que han de 

tenerse en cuenta al entrenar la comprensión: 

a) El tipo de texto: Exige que el lector entienda como ha 

organizado el autor sus ideas. Los textos narrativos y 

expositivos se organizan de manera distinta, y cada tipo 

posee su propio léxico y conceptos útiles. 

b) El lenguaje oral: Un factor importante que los profesores ha 

de considerar al entender la comprensión lectora es la 

habilidad oral de los alumnos, ya que está íntimamente 

relacionada con el desarrollo de sus esquemas y experiencias 

previas. 

c) Las actitudes: Las actitudes de un alumno pueden influir en 

su comprensión del texto y constatar la necesidad de 

conocimiento previo, ya que casi siempre apelan a la 

información que el lector ya posee sobre los conocimientos 

que trata. 

Dentro de las actitudes que condicionan la lectura 

consideramos la más importante: 

 

- La motivación: Ninguna tarea de lectura debería iniciarse 

en que las niñas y niños se encuentren motivados. Para esto, 

es necesario que el niño sepa que debe y que se sienta capaz 

de hacerlo y que encuentre interesante lo que se le propone 

que haga. 
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Las situaciones de la lectura más motivadoras son las más 

reales, es decir, aquellas en las que el niño lee para evadirse, 

para sentir el placer de leer, cuando se acerca al rincón de la 

biblioteca o acude a ella. O aquellas otras en las cuales en las 

que con un objetivo claro aborda un texto y puede manejarlo 

a su antojo, sin la presión de una audiencia. 

 

2.4.7. NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Cuevas (2011, p.  267-269), plantea tres niveles de 

comprensión lectora: 

a) Comprensión Literal: 

Es la comprensión de lectura básica. El lector decodifica 

palabras y oraciones y está en condiciones de parafrasear, es 

decir, puede reconstruir lo que está superficialmente en el 

texto. 

En este nivel se identifican los componentes del texto: 

1. El significado de un párrafo, de una oración. 

2. La identificación de sujetos, eventos u objetos mencionados 

en el texto. 

3. El reconocimiento de signos como las comillas o los signos 

de interrogación. 

4. La posibilidad de identificar relaciones entre los 

componentes de una oración o un párrafo. 
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5. El significado literal de una palabra, frase, gesto, un signo, 

etcétera. 

b) Comprensión Inferencial: 

En la lectura inferencial se explora la posibilidad de realizar 

inferencias, entendida estas como la capacidad de obtener 

información o establecer conclusiones que no están dichas de una 

manera explícita en el texto. 

Reconoce el lenguaje figurado. Aquí se requiere realizar 

distintos tipos de relaciones entre los significados de las palabras, 

oraciones o párrafos. 

En este nivel de lectura se realiza: 

1. Una comprensión global de los significados del texto y el 

reconocimiento de relaciones, funciones y nexos. 

2. Se consideran las relaciones temporales, parciales causales 

de correspondencias, sustituciones, entre otras, y, de esta 

manera, llegar a conclusiones a partir del texto. 

c) Comprensión Criterial: 

En este nivel, el lector comprende globalmente el texto, 

reconoce las intenciones del autor y la superestructura del texto. 

Toma postura frente a lo que dice el texto y lo interroga con lo que 

él sabe. 

En este nivel de lectura: 
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1. El lector es capaz de mostrar su capacidad de explicar un 

hecho planteado desde diferentes puntos de vista; entonces 

es necesario que la información sea de su interés para que 

responda a los cuestionamientos planteados en el texto. Esta 

información ayudará a anticipar resultados y consecuencias     

de un hecho, deducir conclusiones y extraer el mensaje del 

texto. 

 

2. Al término de todo el proceso de interrogación del texto y 

construido su significado se puede pedir a los estudiantes que 

expliquen la lectura e intentar que entre varios recapitulen la 

historia. Una buena forma de ayudar a los estudiantes a 

recapitular y a centrar su atención y recuerdo en lo que es 

fundamental, consiste en plantear algunas preguntas 

centradas en los elementos de la narración y proceder a 

responderlas entre todos. 

 

2.4.8. IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL    

APRENDIZAJE 

Sobre la importancia de la comprensión lectora en el 

aprendizaje tenemos a los siguientes autores:  

Castillo (2004, p. 21), nos dice:  La comprensión de la lectura 

es importante para obtener una información precisa, seguir 

instrucciones, obtener una información de carácter general, revisar 

un escrito propio, comunicarnos con nuestro entorno, comunicar un 
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texto a un auditorio, alimentar y estimular nuestra imaginación y 

estimular la creatividad. 

El Ministerio de Educación (2008, p. 5), Afirma que: 

Comprender no solo es importante porque transmite información, 

porque entretiene, porque nos permite estar actualizados con los 

últimos avances científicos y tecnológicos, sino por algo más 

esencial: porque el ser humano tiene la capacidad de entender el 

mundo que lo rodea. Cuando comprendemos podemos inventar 

grandes cosas, aclarar nuestros sentimientos, resolver nuestros 

problemas, hacer planes. 

En este sentido animamos y promocionamos la lectura para 

proveer a nuestros niños las herramientas básicas que los ayuden 

a comprender su realidad y contrastarla con otras, desarrollando 

adecuadamente su personalidad y enriqueciendo su lenguaje.  

Todo esto hace posible, el encuentro de los niños con repuestas a 

diferentes interrogantes, y con ello, se contribuye a satisfacer 

inquietudes y necesidades, tales como: 

 

a) Seguridad física y emocional: Las historias, así como el 

contacto al momento de escuchar o narra lo leído, ayudan a 

que el niño se sienta seguro. 

b) Autoconfianza: Los niños necesitan sentirse apreciados por lo 

que son capaces de hacer, las historias donde se muestren y 

sus logros refuerzan su autoestima. 
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c) Pertenencia a un grupo: Las historias sobre familiares y 

escuelas ayudan a que los niños se identifiquen con su grupo 

familiar y escolar. Por esta razón, es conveniente que las 

lecturas sean de preferencia contextuales. 

d) Satisfacción de intereses e inquietudes: Los niños tienen 

curiosidad innata y en algunos casos no lo pueden expresar, 

pero requieren encontrar información sobre ellos.  

e) Necesidad de informarse y desarrollar su inteligencia: Los 

niños necesitan adquirir nuevos conceptos, desarrollar 

procesos de pensamiento como: observar, comparar, clasificar, 

organizar, aplicar, etc. 
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III.  

MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

3. MATERIAL Y MÉTODO DE ESTUDIO 

 

3.1.  MATERIAL 

 

3.1.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

a) POBLACIÓN 

La población materia de estudio estuvo constituida por seis 

secciones A, B, C, D, E, F. Cada una con 26 alumnas haciendo 

un total de 156 alumnas. 

b) MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por la sección A y D, cada 

una con 26 alumnas las cuales fueron elegidas al azar. 

3.2. MÉTODO  

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Aplicada  

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación que se utilizó para el presente 

trabajo de investigación es el Diseño Cuasi-Experimental, con 

grupo experimental y grupo control con pre y post test. 
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Donde: 

 

 

 

GE= Grupo Experimental. 

A1= Grupo experimental, a quien se toma el pre test. 

X= Estímulo. 

A2= Grupo experimental, a quien se aplica el post test después de 

haber aplicado el estímulo. 

GC= Grupo Control. 

B1= Grupo control, quien se aplica el pre test a pesar de que no va 

entrar a la investigación. 

B2= Grupo control, a quien se aplica el post test a pesar de no 

haberse aplicado el estímulo. 

 

3.2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTO 

 

3.2.3.1.  Técnicas 

 

a.  Técnicas de muestreo 

Muestreo no probabilístico – no aleatorio de tipo 

intencional.  

Este tipo de muestreo sirve cuando se tiene una 

clara influencia de parte del grupo investigador que 

 

GE = A1  X  A2 

GC = B1              B2 
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selecciona la muestra o realizara dicha selección 

atendiendo a razones de comodidad. 

b. Técnica de recolección de datos 

1. La observación: Se utilizó  de forma intencionada 

hacia un objeto de estudio determinado. Dicho acto 

será selectivo debido a que tiene una finalidad, la 

cual es identificar las particularidades del objeto de 

estudio para poder cuantificarlas y por último es 

poder  interpretar según criterios del grupo 

investigador. 

2. El dialogo: Sirvió  para recabar información a 

través de un intercambio de ideas entre el grupo 

investigador y la muestra objeto de estudio o 

viceversa. 

c.  Técnicas de procesamiento de la Información 

Programa Microsoft Office Excel: para realizar la 

elaboración de tablas y figuras. 

 

3.2.3.2.  Instrumento 

Prueba para evaluar la Comprensión Lectora  

La prueba constó de una lectura y nueve preguntas, 

para determinar el nivel de comprensión lectora, el cual 

ha sido elaborado por Amaya  y Carrillo (2016).  
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Comprende de cinco hojas, en la primera se presenta 

el nombre dela prueba y los datos informativos personales 

que llenará la niña, en la segunda y parte de la tercera 

hoja, una lectura que la niña tendrá que leer para poder 

responder las preguntas que se le presentan.  En la 

tercera hoja hay 3 preguntas, la pregunta 1, 2 y 3 

pertenecen a un nivel literal; en la cuarta hoja hay 4 

preguntas, la pregunta 4,5 y 6 pertenecen a un nivel 

inferencial, y la pregunta 7 pertenece a un nivel criterial; 

en la quinta hoja hay 2 preguntas, la pregunta 8 y 9 que 

también pertenecen a un nivel criterial. (VER ANEXOS 

N°1 Y 2). 

 

a. Validez y Confiabilidad del Instrumento 

La  presente prueba  fue validada a juicio de experto 

por los docentes: 

1. Doctora Ruth Magna Meregildo Gómez, labora en 

la Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación 

2. Magíster Eliceo Otoya Atilano, labora en la 

Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación 

 

 

 

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/

 

 



 75 

b. Programación de sesiones de aprendizaje 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el 

pretest, se hizo la programación de sesiones de 

aprendizaje para ayudar a las alumnas a superar sus 

dificultades en comprensión lectora. 

Las sesiones de aprendizaje se realizaron  en un 

periodo de tres meses, en el cual se ejecutaron 

veinte sesiones de aprendizaje. 

 

3.2.4. PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

a. Coordinar con los responsables de la Institución para 

solicitar la autorización donde se hará la investigación. 

b. Seleccionar la población y muestra de estudio. 

c. Coordinar la reunión con los docentes y establecer 

horarios. 

d. Administrar el pretest que permitirá el recojo de los datos.  

e. Estructurar el programa.  

f. Desarrollo de todas las sesiones del programa. 

g. Administrar el postest. 

h. Analizar estadísticamente los resultados obtenidos del 

pretest y postest. 

i. Informar resultados. 
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3.2.5. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 

a. Para hacer el procesamiento de los datos se hizo uso de la 

estadística descriptiva, la que nos permitió: 

 

1. Determinación de los porcentajes 

2. Elaboración de cuadros estadísticos 

3. Elaboración de gráficos 

 

b. Para hacer el Análisis de Significancia se hizo uso de la ¨T 

de student¨, la cual nos permitió aceptar o rechazar la 

hipótesis nula. 
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IV.  

RESULTADOS 

Tabla 1 

Resultados del pretest sobre la comprensión lectora del grupo experimental de las niñas 

de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa  N°81007 Modelo - 

Trujillo, 2016. 

 

 
ASPECTOS 

 
 
 

N° DE NIÑAS 

 
NIVEL LITERAL 

 

NIVEL 
INFERENCIAL 

NIVEL 
CRITERIAL 

T
O

T
A

L
 P

ts
. 

T
O

T
A

L
 %

 

Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

1.  4 pts. 66.7 % 2 pts. 22.2 % 4 pts. 33.3 % 10 pts. 37.04 % 
2.  4 pts. 66.7 % 5 pts. 55.6 % 6 pts. 50 % 15 pts. 55.56 % 
3.  4 pts. 66.7 % 4 pts. 44.4 % 4 pts. 33.3 % 12 pts. 44.44 % 
4.  4 pts. 66.7 % 4 pts. 44.4 % 5 pts. 41.7 % 13 pts. 48.15 % 
5.  2 pts. 33.3 % 2 pts. 22.2 % 5 pts. 41.7 % 9 pts. 33.33 % 
6.  6 pts. 100 % 4 pts. 44.4 % 6 pts. 50 % 16 pts. 59.26 % 
7.  6 pts. 100 % 4 pts. 44.4 % 5 pts. 41.7 % 15 pts. 55.56 % 
8.  4 pts. 66.7 % 0 pts. 0 % 5 pts. 41.7 % 9 pts. 33.33 % 
9.  0 pts.  0 % 0 pts. 0 % 2 pts. 16.7 % 2 pts. 7.41 % 
10.  4 pts. 66.7 % 0 pts. 0 % 4 pts. 33.3 % 8 pts. 29.63 % 
11.  2 pts. 33.3 % 2 pts. 22.2 % 5 pts. 41.7 % 9 pts. 33.33 % 
12.  4 pts. 66.7 % 4 pts. 44.4 % 4 pts. 33.3 % 12 pts. 44.44 % 
13.  6 pts. 100 % 2 pts. 22.2 % 4 pts. 33.3 % 12 pts. 44.44 % 
14.  6 pts. 100 % 0 pts. 0 % 5 pts. 41.7 % 11 pts. 40.74 % 
15.  6 pts. 100 % 4 pts. 44.4 % 6 pts. 50 % 16 pts. 59.26 % 
16.  6 pts. 100 % 0 pts. 0 % 5 pts. 41.7 % 11 pts. 40.74 % 
17.  6 pts. 100 % 5 pts. 55.6 % 5 pts. 41.7 % 16 pts. 59.26 % 
18.  2 pts. 33.3 % 4 pts. 44.4 % 4 pts. 33.3 % 10 pts. 37.04 % 
19.  6 pts. 100 % 2 pts. 22.2 % 9 pts. 75 % 17 pts. 62.96 % 
20.  6 pts. 100 % 4 pts. 44.4 % 5 pts. 41.7 % 15 pts. 55.56 % 
21.  4 pts. 66.7 % 2 pts. 22.2 % 4 pts. 33.3 % 10 pts. 37.04 % 
22.  6 pts. 100 % 5 pts. 55.6 % 5 pts. 41.7 % 16 pts. 59.26 % 
23.  6 pts. 100 % 2 pts. 22.2 % 5 pts. 41.7 % 13 pts. 48.15 % 
24.  4 pts. 66.7 % 4 pts. 44.4 % 2 pts. 16.7 % 10 pts. 37.04 % 
25.  0 pts. 0 % 0 pts. 0 % 2 pts. 16.7 % 2 pts. 7.41 % 
26.  6 pts. 100 % 4 pts. 44.4 % 4 pts. 33.3 % 14 pts. 51.85 % 

  / % 
 

4.15 

 

15.37% 

 

2.65 

 

9.81% 

 

4.61 

 

17.07% 

 

11.41 

 

42.25% 

Escala Valorativa  
Nivel Literal = 6 pts.                      Nivel Inferencial = 9 pts.                Nivel Criterial = 12 pts. 
pts. 
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Tabla 2 

Resultados del pretest sobre la comprensión lectora del grupo control de las 

niñas de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa  

N°81007 Modelo – Trujillo, 2016. 

 
ASPECTOS 

 
 

 
N° DE NIÑAS 

 
NIVEL LITERAL 

 

NIVEL 
INFERENCIAL 

NIVEL 
CRITERIAL 

T
O

T
A

L
 

P
ts

. 

T
O

T
A

L
 %

 

Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

1.  6 pts. 100 % 0 pts. 0 % 0 pts. 0 % 6 pts. 22.22 % 
2.  6 pts. 100 % 2 pts. 22.2 % 2 pts. 16.7 % 10 pts. 37.04 % 
3.  6 pts. 100 % 2 pts. 22.2 % 6 pts. 50 % 14 pts. 51.85 % 
4.  4 pts. 66.7 % 4 pts. 44.4 % 8 pts. 66.7 % 16 pts. 59.26 % 
5.  4 pts. 66.7 % 3 pts. 33.3 % 6 pts. 50 % 13 pts. 48.15 % 
6.  6 pts. 100 % 4 pts. 44.4 % 5 pts. 41.7 % 15 pts. 55.56 % 
7.  6 pts. 100 % 2 pts. 22.2 % 8 pts. 66.7 % 16 pts. 59.26 % 
8.  6 pts. 100 % 1 pts. 11.1 % 5 pts. 41.7 % 12 pts. 44.44 % 
9.  4 pts. 66.7 % 1 pts. 11.1 % 6 pts. 50 % 11 pts. 40.74 % 
10.  6 pts. 100 % 1 pts. 11.1 % 5 pts. 41.7 % 12 pts. 44.44 % 
11.  6 pts. 100 % 1 pts. 11.1 % 6 pts. 50 % 13 pts. 59.26 % 
12.  6 pts. 100 % 0 pts. 0 % 2 pts. 16.7 % 8 pts. 29.63 % 
13.  2 pts. 33.3% 0 pts. 0 % 5 pts. 41.7 % 7 pts. 25.93 % 
14.  4 pts. 66.7 % 1 pts. 11.1 % 8 pts. 66.7 % 13 pts. 59.26 % 
15.  6 pts. 100 % 1 pts. 11.1 % 10 pts. 83.3 % 17 pts. 62.96 % 
16.  6 pts. 100 % 3 pts. 33.3  % 7 pts. 58.3 % 16 pts. 59.26 % 
17.  4 pts. 66.7 % 1 pts. 11.1 % 0 pts. 0 % 5 pts. 18.52 % 
18.  4 pts. 66.7 % 2 pts. 22.2 % 8 pts. 66.7 % 14 pts. 51.85 % 
19.  6 pts. 100 % 1 pts. 11.1 % 5 pts. 41.7 % 12 pts. 44.44 % 
20.  6 pts. 100 % 1 pts. 11.1 % 7 pts. 58.3 % 14 pts. 51.85 % 
21.  4 pts. 66.7 % 2 pts. 22.2 % 4 pts. 33.3 % 10 pts. 37.04 % 
22.  4 pts. 66.7 % 1 pts. 11.1 % 4 pts. 33.3 % 9 pts. 33.33 % 
23.  6 pts. 100 % 1 pts. 11.1 % 3 pts. 25 % 10 pts. 37.04 % 
24.  6 pts. 100 % 1 pts. 11.1 % 8 pts. 66.7 % 15 pts. 55.56 % 
25.  6 pts. 100 % 1 pts. 11.1 % 5 pts. 41.7 % 12 pts. 44.44 % 
26.  4 pts. 66.7 % 1 pts. 11.1 % 0 pts. 0 % 5 pts. 18.52 % 

 / % 
 

5.15 

 

19.07% 

 

1.46 

 

5.40% 

 

5.11 

 

18.92% 

 

11.72 

 

43.39% 

 

 

  

Escala Valorativa  
Nivel Literal = 6 pts.                     Nivel Inferencial = 9 pts.                 Nivel Criterial = 12 pts. 
pts. 
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Tabla 3 

Resultados del post test sobre la comprensión lectora del grupo experimental 

de las niñas de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa  

N°81007 Modelo – Trujillo, 2016. 

 
ASPECTOS 

 
 

 
N° DE NIÑAS 

 
NIVEL LITERAL 

 

 
NIVEL 

INFERENCIAL 

 
NIVEL 

CRITERIAL 

T
O

T
A

L
 P

ts
. 

T
O

T
A

L
 %

 

Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

1.  6 pts. 100 % 4 pts. 44.4 % 6 pts. 50 % 16 pts. 59.26 % 
2.  4 pts. 66.7 % 6 pts. 66.7 % 7 pts. 58.3 % 17 pts. 62.96 % 
3.  4 pts. 66.7 % 4 pts. 44.4 % 5 pts. 41.7 % 13 pts. 48.15 % 
4.  6 pts. 100 % 2 pts. 22.2 % 6 pts. 50 % 15 pts. 55.56 % 
5.  6 pts. 100 % 8 pts. 88.9 % 7 pts. 58.3 % 21 pts. 77.78 % 
6.  6 pts. 100 % 3 pts. 33.3 % 8 pts. 66.7 % 17 pts. 62.96 % 
7.  4 pts. 66.7 % 5 pts. 55.6 % 10 pts. 83.3 % 19 pts. 70.37 % 
8.  6 pts. 100 % 1 pts. 11.1 % 9 pts. 75 % 16 pts. 59.26 % 
9.  2 pts.  33.3 % 5 pts. 55.6 % 3 pts. 25 % 10 pts. 37.04 % 
10.  4 pts. 66.7 % 3 pts. 33.3 % 7 pts. 58.3 % 14 pts. 51.85 % 
11.  4 pts. 66.7 % 0 pts. 0 % 8 pts. 66.7 % 12 pts. 44.44 % 
12.  6 pts. 100 % 8 pts. 88.9 % 5 pts. 41.7 % 19 pts. 70.37 % 
13.  6 pts. 100 % 6 pts. 66.7 % 8 pts. 66.7 % 20 pts. 74.07 % 
14.  6 pts. 100 % 8 pts. 88.9 % 7 pts. 58.3 % 21 pts. 77.78 % 
15.  6 pts. 100 % 8 pts. 88.9 % 8 pts. 66.7 % 22 pts. 81.48 % 
16.  4 pts. 66.7 % 3 pts. 33.3 % 7 pts. 58.3 % 14 pts. 51.85 % 
17.  6 pts. 100 % 5 pts. 55.6 % 10 pts. 83.3 % 21 pts. 77.78 % 
18.  4 pts. 66.7 % 2 pts. 22.2 % 4 pts. 33.3 % 10 pts. 37.04 % 
19.  6 pts. 100 % 8 pts. 88.9 % 10 pts. 83.3 % 24 pts. 88.89 % 
20.  6 pts. 100 % 8 pts. 88.9 % 6 pts. 50 % 20 pts. 74.07 % 
21.  4 pts. 66.7 % 5 pts. 55.6 % 6 pts. 50 % 15 pts. 55.56 % 
22.  6 pts. 100 % 8 pts. 88.9 % 8 pts. 66.7 % 22 pts. 81.48 % 
23.  6 pts. 100 % 5 pts. 55.6 % 10 pts. 83.3 % 21 pts. 77.78 % 
24.  6 pts. 100 % 2 pts. 22.2 % 7 pts. 58.3 % 15 pts. 55.56 % 
25.  6 pts. 100 % 4 pts. 44.4 % 2 pts. 16.7 % 12 pts. 44.44 % 
26.  6 pts. 100 % 7 pts. 77.8 % 10 pts. 83.3 % 23 pts. 85.18 % 

 / % 
 

5.23 

 

19.37% 

 

4.92 

 

18.22% 

 

7.08 

 

26.22% 

 

17.23 

 

63.81% 

 

 

  

Escala Valorativa  
Nivel Literal = 6 pts.                      Nivel Inferencial = 9 pts.                Nivel Criterial = 12 pts. 
pts. 
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Tabla 4 

Resultados del post test sobre la comprensión lectora del grupo control de las 

niñas de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa  

N°81007 Modelo – Trujillo, 2016. 

 

 
ASPECTOS 

 
 

 
N° DE NIÑAS 

 
NIVEL LITERAL 

 

NIVEL 
INFERENCIAL 

NIVEL 
CRITERIAL 

T
O

T
A

L
 

P
ts

. 

T
O

T
A

L
 %

 

Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

1.  2 pts. 33.3 % 0 pts. 0 % 3 pts. 25 % 5 pts. 18.52 % 
2.  3 pts. 50% 5 pts. 56 % 8 pts. 66.7 % 16 pts. 59.26 % 
3.  6 pts. 100 % 0 pts. 0 % 4 pts. 33.3 % 10 pts. 37.04 % 
4.  6 pts. 100 % 3 pts. 33.3 % 6 pts. 50 % 15 pts. 55.59 % 
5.  4 pts. 66.7 % 3 pts. 33.3 % 3 pts. 25 % 10 pts. 37.04 % 
6.  6 pts. 100 % 8 pts. 89 % 12 pts. 100 % 26 pts. 96.30 % 
7.  5 pts. 83.3 % 7 pts. 78 % 12 pts. 100 % 24 pts. 88.89 % 
8.  6 pts. 100 % 3 pts. 33.3 % 3 pts. 25 % 12 pts. 44.44 % 
9.  3 pts. 50% 3 pts. 33.3 % 4 pts. 33.3 % 10 pts. 37.04 % 
10.  6 pts. 100 % 3 pts. 33.3 % 5 pts. 41.7 % 14 pts. 51.85 % 
11.  6 pts. 100 % 3 pts. 33.3 % 0 pts. 0% 9 pts. 33.33 % 
12.  4 pts. 66.7 % 1 pts. 11.1 % 4 pts. 33.3 % 9 pts. 33.33 % 
13.  4 pts. 66.7 % 1 pts. 11.1 % 7 pts. 58.3 % 12 pts. 44.44 % 
14.  6 pts. 100 % 3 pts. 33.3 % 4 pts. 33.3 % 13 pts. 48.15 % 
15.  6 pts. 100 % 1 pts. 11.1 % 3 pts. 25 % 10 pts. 37.04 % 
16.  6 pts. 100 % 5 pts. 56 % 9 pts. 75 % 20 pts. 74.07 % 
17.  6 pts. 100 % 2 pts. 22.2 % 6 pts. 50 % 14 pts. 51.85 % 
18.  6 pts. 100 % 4 pts. 44.4 % 4 pts. 33.3 % 14 pts. 51.85 % 
19.  4 pts. 66.7 % 1 pts. 11.1 % 5 pts. 41.7 % 10 pts. 37.04 % 
20.  6 pts. 100 % 2 pts. 22.2 % 5 pts. 41. 7% 13 pts. 48.15 % 
21.  2 pts. 33.3 % 0 pts. 0 % 2 pts. 17 % 4 pts. 14.81 % 
22.  4 pts. 66.7 % 2 pts. 22.2 % 2 pts. 17 % 8 pts. 29.63 % 
23.  6 pts. 100 % 1 pts. 11.1 % 3 pts. 25 % 10 pts. 37.04 % 
24.  4 pts. 66.7 % 4 pts. 44.4 % 10 pts. 83.3 % 18 pts. 66.67 % 
25.  6 pts. 100 % 4 pts. 44.4 % 8 pts. 66.7 % 18 pts. 66.67 % 
26.  4 pts. 66.7 % 1 pts. 11.1 % 2 pts. 17 % 7 pts. 25.93 % 

 / % 
 

4.88 

 

18.07% 

 

2.38 

 

8.81 % 

 

5.15 

 

19.07% 

 

12.41 

 

45.95% 

 

 Escala Valorativa  
Nivel Literal = 6 pts.                        Nivel Inferencial = 9 pts.               Nivel Criterial = 12pts. 
pts. 
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Tabla 5 

Resultados comparativos del pretest y post test sobre la comprensión lectora del grupo experimental de las niñas del quinto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa  N°81007 Modelo – Trujillo, 2016. 

 

 
ASPECTO 

 
 
 

TEST 

 
NIVEL LITERAL 

 
NIVEL 

INFERENCIAL 

 
 

NIVEL CRITERIAL 
 

TOTAL 

 
Ptj. 

 
% 

 
Ptj. 

 
% 

 
Ptj. 

 
% 
 

Ptj. % 

 
Pretest 

 
4.15 15.37% 2.65 9.81% 4.61 17.07% 11.41 42.25% 

 
Post test 

 
5.23 19.37% 4.92 18.22% 7.08 26.22% 17.23 63.81% 

 
DIFERENCIA 

 
1.08 4 % 2.27 8.41 % 2.47 9.15 % 5.82 21.56% 

 

 

Fuente: tabla 1 y tabla 3. 
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Tabla 6     

Resultados comparativos del pretest y post test sobre la comprensión lectora del grupo control de las niñas de quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa  N°81007 Modelo – Trujillo, 2016. 

 
  ASPECTO 

 
 
TEST 

 
 

NIVEL LITERAL 
 

NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITERIAL 

 
 

TOTAL 

Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

 
Pretest 

 
5.15 19.07 % 1.46 5.40 % 5.11 18.92 % 11.72 43.39 % 

 
Post test 4.88 18.07 % 2.38 8.81  % 5.15 

 
19.07 % 

 
12.41 45.95 % 

 
DIFERENCIA 

 

-0.27 -1  % 0.92 3.41 % 0.04 0.15 % 0.69 2.56 % 

Fuente: tabla 2 y tabla 4. 
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       Tabla 7 

Resultados comparativos del pretest y post test del grupo experimental y control acerca de las diferencias sobre la 

comprensión lectora de las niñas de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N°81007 Modelo – Trujillo, 

2016. 

 
ASPECTO 

 
 
 
 

GRUPO 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITERIAL TOTAL 

Ptj. % Ptj. % Ptj. % Ptj. % 

 
Grupo 

Experimental 
 

1.08 4 % 2.27 8.41 % 2.47 9.15 % 5.82 21.56% 

 
Grupo Control -0.27 -1 % 0.92 3.41 % 0.04 

 
0.15 % 

 
0.69 2.56 % 

 
DIFERENCIA 

 

1.35 5% 1.35 5 % 2.43 9% 5.13 19% 

  
Fuente: tabla 5 y tabla 6. 
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Figura 1 

Resultados comparativos del pretest y post test sobre la comprensión lectora del grupo experimental de las niñas del quinto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N°81007 Modelo – Trujillo, 2016. 
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Fuente: Tabla 5. 
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Figura 2 

Resultados comparativos del pretest y post test sobre la comprensión lectora del grupo control de las niñas de quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa  N°81007 Modelo – Trujillo, 2016. 
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Figura 3  

Resultados comparativos del pretest y post test del grupo experimental y control acerca de las diferencias sobre la comprensión 

lectora de las niñas de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa  N°81007 Modelo – Trujillo, 2016. 
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Tabla 8 

Distribución numérica y porcentual de la comprensión lectora, según pretest y 

post test del grupo experimental. 

Comprensión 
lectora 

Escala 
Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Literal 0 - 6 2 8 0 0 
Inferencial 7 - 15 20 77 10 38 

Criterial 16 - 27 4 15 16 62 

Total 26 100 26 100 
 

Fuente: Test de evaluación. Institución Educativa N° 81007 Modelo – Trujillo, 

2016. 
 

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 77% de las niñas obtienen el 

nivel inferencial respecto a la comprensión lectora y el 8% tienen nivel literal; 

después de aplicar el Programa de Narración de Fábulas, el 62% de las niñas 

obtienen nivel criterial respecto a la comprensión lectora y el 38% tienen nivel 

criterial, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la 

comprensión lectora de las niñas del grupo experimental. 

Figura 4 

Distribución porcentual de la comprensión lectora, según pretest y post test del 

grupo experimental.  

Fuente: Tabla 8. 
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Fuente: Tabla 8. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA COMPRENSIÓN LECTORA, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: La aplicación del Programa de Narración de Fábulas no influye 

significativamente en la mejora de la comprensión lectora, en las niñas de quinto 

grado de educación  primaria de la Institución Educativa N° 81007 Modelo - 

Trujillo, 2016.  

 

H1: La aplicación del Programa de Narración de Fábulas influye 

significativamente en la mejora de la comprensión lectora, en las niñas de quinto 

grado de educación  primaria de la Institución Educativa N° 81007 Modelo - 

Trujillo, 2016. 

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:   615.5



id
d  

 

 Desviación Estándar Diferencial: 047.3
1

)( 2











dd
S

i

 

    
 

Valor del Estadístico de Prueba:     40.9

26
047.3

615.5
ct  
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Figura 5  

Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la mejora 

de la comprensión lectora. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 9 

Resultados de la Hipótesis Estadística del pretest al post test del grupo 

experimental para la mejora de la comprensión lectora. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 9.40 tt = 1.71 0.000 

Fuente: Test de evaluación. Institución Educativa N° 81007 Modelo – Trujillo, 

2016. 

 

Descripción: En la Tabla 2 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 de Narración de Fábulas influye significativamente en la mejora de la 

comprensión lectora, de las niñas de quinto grado de educación  primaria de la 

Institución Educativa N° 81007 Modelo - Trujillo, 2016.  
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Tabla 10 

Distribución numérica y porcentual de la comprensión lectora, según pretest y 

post test del grupo control. 

 

Fuente: Test de evaluación. Institución Educativa N° 81007 Modelo – Trujillo, 

2016. 
 

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el 63% de las niñas obtienen nivel 

inferencial respecto a la comprensión lectora y el 12% tienen nivel literal; 

después en el post test, el 69% de las niñas siguen obteniendo nivel inferencial 

respecto a la comprensión lectora y el 8% tienen nivel literal, es decir, se denota 

que no existe diferencia significativa en la mejora de la comprensión lectora en 

las niñas del grupo control. 

Figura 6 

Distribución porcentual de la comprensión lectora, según pretest y post test del 

grupo control.  

Comprensión 
lectora 

Escala 
Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Literal 0 - 6 3 12 2 8 
Inferencial 7 - 15 19 63 18 69 

Criterial 16 - 27 4 15 6 23 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Tabla 10. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA COMPRENSIÓN LECTORA, SEGÚN GRUPO CONTROL. 

 

Hipótesis: 

 

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

comprensión lectora, de las niñas de quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 81007 Modelo – Trujillo, 2016. 

 

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

comprensión lectora, de las niñas de quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 81007 Modelo – Trujillo, 2016. 

 

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:   000.1



id
d  

 

 Desviación Estándar Diferencial: 499.4
1

)( 2











dd
S

i

 

    
 

Valor del Estadístico de Prueba:     13.1

26
499.4

000.1
ct  
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Figura 7 

Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la mejora de la 

comprensión lectora. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11 

Resultados de la Hipótesis Estadística del pretest al post test del grupo control 

para la mejora de la comprensión lectora. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 1.13 tt = 1.71 0.134 

Fuente: Test de evaluación. Institución Educativa N° 81007 Modelo – Trujillo, 

2016. 

Descripción: En la Tabla 4 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.128 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 comprensión lectora, de las niñas de 

quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 81007 Modelo 

– Trujillo, 2016. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de presentados los resultados de la investigación hacemos la 

discusión de los mismos. 

1. Los resultados del pre test del grupo experimental nos hacen conocer que 

las niñas materia de la investigación lograron en el nivel literal, un puntaje 

promedio de 4.15 (15.37 %), en el nivel inferencial un puntaje promedio de 

2.65 (9.81 %) y en el nivel criterial el puntaje fue de 4.61 (17.07 %). 

Haciendo un puntaje promedio total de 11.41 (42.25 %). Tabla 1 

Estos resultados se deben posiblemente a que las niñas no están 

siendo motivadas por la docente de aula, quien usa métodos 

tradicionalistas cuando realiza sus sesiones de aprendizaje volviendo las 

lecturas rutinarias y aburridas. 

Solé (2002, p. 50) afirma que: Dentro de las actitudes que 

condicionan la lectura consideramos la más importante es la motivación, 

porque ninguna tarea de lectura debería iniciarse en las niñas y niños si no 

se encuentran motivados. Para esto, es necesario que el niño sepa que 

debe y que se sienta capaz de hacerlo y que encuentre interesante lo que 

se le propone que haga. 

Sopón (2014) corrobora esto en su investigación, concluyendo que, 

los estudiantes leen por obligación o por tareas educativas, esto demuestra 

el poco hábito y gusto por la lectura. 

 

2. Los resultados del pre test del grupo control nos hacen conocer que las 

niñas materia de la investigación lograron en el nivel literal un puntaje 
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promedio de 5.15 (19.07 %), en el nivel inferencial un puntaje promedio de 

1.46 (5.40 %) y en el nivel criterial el puntaje fue de 5.11 (18.92 %). 

Haciendo un puntaje promedio total de 11.72 (43.39 %). Tabla 2 

Estos resultados nos dan a conocer que muchas veces las niñas no 

entienden lo que leen y no analizan a fondo, lo que tiene que ver 

directamente sus conocimientos previos de vocabulario y lenguaje, que 

reflejan bajos niveles de comprensión debido a que no tienen el hábito de 

lectura en sus hogares e institución educativa. 

Alliende (2000, p. 53) explica que uno de los factores que intervienen 

en el proceso de la comprensión lectora son factores de la comprensión 

proveniente del texto, esto se refiere a los códigos que maneja el lector, sus 

esquemas cognitivos al patrimonio cultural que maneja el lector, que este 

posee y las circunstancias de la lectura. 

 

3. Los resultados del post test del grupo experimental nos hacen conocer que 

las niñas materia de la investigación lograron en el nivel literal un puntaje 

promedio de 5.23 (19.37 %), en el nivel inferencial un puntaje promedio de 

4.92 (18.22 %) y en el nivel criterial el puntaje fue de 7.08 (26.22 %). 

Haciendo un puntaje promedio total de 17.23 (63.81 %). Tabla 3 

Estos resultados evidencian que las niñas han logrado incrementar 

su nivel de comprensión lectora debido a la aplicación del Programa de 

Narración de Fábulas, el cual es una estrategia que busca la mejora de la 

comprensión de lectura, mediante sesiones de aprendizaje en dónde las 

estudiantes desarrollen capacidades y destrezas para hipotetizar sobre el 
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texto, relacionar y analizar ideas, expresar sus opiniones, reflexionar sobre 

la moraleja, etc. 

Quintanilla (2002, p. 55), plantea en algunos objetivos de la 

comprensión lectora, como desarrollar la capacidad de análisis, que 

ampliara a su vez la capacidad de comprensión y de reflexión sistemática 

sobre la lengua, también la capacidad crítica, con el cultivo de la expresión 

oral y escrita, y así mismo el hábito de la lectura, no solo extensión, sino 

también en profundidad. 

Hurtado y Ortiz (2012), se evidenció que la utilización de los textos 

narrativos (fábula) fue una herramienta adecuada para el mejoramiento de 

la comprensión de lectura en los estudiantes focalizados, ya que es un 

género literario con características especiales que incentivan a los niños a 

la lectura por su brevedad, imágenes, fantasía, personificación, entre otras. 

 

4. Los resultados del post test del grupo control nos hacen conocer que las 

niñas materia de la investigación lograron en el nivel literal un puntaje 

promedio de 4.88 (18.07 %), en el nivel inferencial un puntaje promedio de 

2.38 (8.81 %) y en el nivel criterial el puntaje fue de 5.15 (19.07 %). 

Haciendo un puntaje promedio total de 12.41 (45.95 %). Tabla 4 

Esto demuestra que en el grupo control existió una leve mejora en 

su nivel de comprensión lectora puesto que la docente de aula de este 

grupo fue poniéndole más atención debido a los resultados comunicados 

del pre test aplicado en su aula. La docente reconoció la importancia de la 

lectura y de la motivación antes, durante y después de leer el texto. 
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Solé (2000, p. 76) considera que en cuanto a las etapas que debe 

seguir la lectura, llamado también proceso lector, existen tres momentos. 

Un primer momento, de preparación anímica, afectiva y de declaración de 

propósitos; un segundo momento es la actividad misma, que comprende la 

aplicación de herramientas de comprensión en sí; esto es, para la 

construcción del significado y un tercer momento la consolidación del 

mismo; haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar, 

generalizar y transferir dichos significados. 

 

5. Los resultados comparativos del pre test y post test del grupo experimental 

nos hacen conocer que las niñas materia de la investigación lograron en el 

nivel literal un puntaje promedio de 1.08 (4 %), en el nivel inferencial un 

puntaje promedio de 2.27 (8.41 %) y en el nivel criterial el puntaje fue de 

2.47 (9.15 %); haciendo un puntaje total de 5.82 (21.56%). Tabla 5 

Estos resultados comparativos demuestran que en el grupo 

experimental se notó una mejora significativa del nivel de la Comprensión 

Lectora después de aplicar el Programa de Narración de Fábulas. 

Saldaña (2005, párr. 14) dice que un programa se deriva de un plan 

y es condición fundamental para hacer realidad los objetivos del mismo. El 

programa es el elemento indispensable en el cual se encuentran acciones, 

servicios o procesos organizados sistemáticamente, de manera coherente 

e integrada, con tiempos y responsables definidos, que se realiza con el fin 

de alcanzar las metas y objetivos. 
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6. Los resultados comparativos del pre test y post test del grupo control nos 

hacen conocer que las niñas materia de la investigación lograron en el nivel 

literal un puntaje promedio de -0.27 (-1 %), en el nivel inferencial un puntaje 

promedio de 0.92 (3.41 %) y en el nivel criterial el puntaje fue de 0.04 (0.15 

%); haciendo un puntaje total de 0.69 (2.56%). Tabla 6 

Estos resultados manifiestan que en el grupo control existió una leve 

diferencia entre el pre test que realizaron y en los resultados de su post 

test, ubicándose la mayoría en el nivel inferencial. Resaltamos que la 

docente del aula tiene un papel muy importante para estimular a las niñas 

a mejorar su comprensión de lectura. 

Cuevas (2011, p.  267-269) nos habla sobre este nivel de 

Comprensión Inferencial, Este explora la posibilidad de realizar inferencias, 

entendida estas como la capacidad de obtener información o establecer 

conclusiones que no están dichas de una manera explícita en el texto. 

Reconoce el lenguaje figurado. Aquí se requiere realizar distintos tipos de 

relaciones entre los significados de las palabras, oraciones o párrafos. 

 

7. Los resultados obtenidos en las tablas comparativas de las diferencias del 

pre test y post test acerca de los niveles de la comprensión lectora de las 

niñas materia de la investigación del grupo experimental y grupo control 

nos da a conocer que en el nivel literal, un puntaje de 1.35 (5 %), en el nivel 

inferencial un puntaje de 1.35 (5 %) y en el nivel criterial el puntaje fue de 

2.43 (9%); haciendo un puntaje total de 5.13 (19%).Tabla 7 
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Estos resultados establecen una diferencia significativa entre los 

aprendizajes adquiridos en el grupo experimental y el grupo control. 

Quedando demostrado que el Programa de Narración de Fábulas influye 

significativamente en la mejora de la comprensión lectora de las niñas de 

quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 81007 

Modelo – Trujillo, 2016. 

El Ministerio de Educación (2008, p. 5), Afirma que comprender no 

solo es importante porque transmite información, porque entretiene; porque 

nos permite estar actualizados con los últimos avances científicos y 

tecnológicos, sino por algo más esencial: porque el ser humano tiene la 

capacidad de entender el mundo que lo rodea. Cuando comprendemos 

podemos inventar grandes cosas, aclarar nuestros sentimientos, resolver 

nuestros problemas, hacer planes. 
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V.  

CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la discusión de los resultados de la presente 

investigación, planteamos las siguientes conclusiones. 

1. Las niñas del quinto grado de educación primaria de la I.E. N° 81007 – 

Modelo, en lo que refiere a los niveles de comprensión lectora tanto del 

grupo experimental como del grupo control, en el pretest se encontraron 

en el nivel inferencial, obteniendo los siguiente resultados 77% y 63% 

respectivamente; luego de aplicado el post test,  el grupo experimental se 

ubicó en el nivel criterial con un resultado de 62%, mientras que el grupo 

control se ubicó en el nivel inferencial con un resultado de 69%. 

 

2. Las niñas del quinto grado de educación primaria de la I.E. N° 81007 – 

Modelo del grupo experimental, se les aplicó el programa de narración de 

fábulas para mejorar la comprensión lectora,   

 
 

3. Las niñas del quinto grado de educación primaria de la I.E. N° 81007 – 

Modelo del grupo experimental, de acuerdo a los resultados comparativos 

del pretest y post test lograron mejorar significativamente su nivel de 

comprensión lectora, pasando de un nivel inferencial a un nivel criterial, 

con un aumento de 8.41% y 9.15% respectivamente; el grupo control, de 

acuerdo a los resultados comparativos del pretest y post test no lograron 

mejorar su nivel de comprensión lectora continuando en un nivel 

inferencial con un aumento de 3.41%. 
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4. Los resultados que anteceden demuestran que el programa de narración 

de fábulas mejoró el nivel de comprensión lectora de las niñas del quinto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa  N°81007  Modelo 

– Trujillo, 2016. 
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VI.  

RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber analizado las conclusiones de la presente 

investigación, planteamos las siguientes recomendaciones: 

 

1. Al director de la Institución Educación  N°81007 Modelo, que supervise 

que se ejecuten los planes de lectura siguiendo el cronograma elaborado 

por los docentes. 

2. Al personal administrativo de biblioteca, que faciliten a las niñas el material 

de lectura y fomenten a través de campañas la iniciativa por leer. 

3. A los docentes que apliquen el plan lector programado mensualmente, 

realizándolo de manera motivacional, para que así lleguen a obtengan 

resultados positivos. 

4. A los padres de familia, que creen el hábito de leer en casa incluyendo 

una hora de lectura libre, para que así puedan mejorar su comprensión. 

5. A las estudiantes,  que tengan predisposición e iniciativa por la lectura y 

pongan en prácticas las técnicas de lectura que les ayude a comprender 

mejor. 
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ANEXO N° 1 

 

 

 

 

  
PRUEBA PARA EVALUAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 
 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

GRADO Y SECCIÓN: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

FECHA: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

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/

 

 



 

 
111 

INSTRUCCIÓN: LEE LA LECTURA ATENTAMENTE QUE SE TE 

PRESENTA Y LUEGO RESPONDE LAS PREGUNTAS QUE 

APARECEN EN LAS HOJAS SIGUIENTES. 

 

LECTURA 

Autor: José María Arguedas 

 

Narra la historia de un hombrecito que era sirviente y pequeño de estatura. El 

patrón de la hacienda siempre se burlaba del hombrecillo delante de muchas 

personas. El pongo no hablaba con nadie; trabajaba calladito y comía sin hablar.  

Todo cuanto le ordenaban, cumplía sin decir nada. El patrón tenía la costumbre 

de maltratarlo y fastidiado delante de toda la servidumbre, cuando los sirvientes 

se reunían para rezar el Ave María en el corredor de la casa hacienda.  

El patrón burlándose le decía muchas cosas: "Creo que eres perro, "ladra", 

"ponte en cuatro patas", "trota de costado como perro". El pongo hacía todo lo 

que le ordenaba y el patrón reía a mandíbula batiente.  

El patrón hacía lo que le daba la gana con el hombrecillo. Pero... una tarde, a la 

hora del Ave María, cuando el corredor estaba repleto de gente de la hacienda, 

el hombrecito le dijo a su patrón: "Gran señor, dame tu licencia; padrecito mío, 

quiero hablarte".  

El patrón le dice: "Habla... si puedes". Entonces el pongo empieza a contarle al 

patrón lo que había soñado anoche: "Oye patroncito, anoche soñé que los dos 

habíamos muerto y estábamos desnudos ante los ojos de nuestro gran padre 

San Francisco, Él nos examinó con sus ojos el corazón del tuyo y del mío.  

 

El padre San Francisco ordenó al Ángel mayor que te eche toda la miel que 

estaba en la copa de oro. La cosa es que el ángel, levantando la miel con sus 

manos enlució todo tu cuerpecito, desde la cabeza hasta las uñas de tus pies, 

Bien, ahora me tocaba a mí, nuestro gran Padre le dijo a un ángel viejo: 

"Oye, viejo, embadurna el cuerpo de este hombrecito con el excremento que hay 

en esa lata que has traído: todo el cuerpo, de cualquier manera, cúbrelo como 

puedas, ¡Rápido!" Entonces, patroncito, el ángel viejo, sacando el excremento 

de la lata, me cubrió todo el cuerpo con esa porquería. Espérate, pues, 

patroncito, ahí no queda la cosa.  
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Nuestro gran Padre nos dijo a los dos: "Ahora, “lámanse el uno al otro; despacio, 

por mucho tiempo". 

 

¡AHORA A RESPONDER!  

 

1. ¿Qué título pondrías a esta lectura? 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en la lectura? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Dónde ocurren los hechos de la lectura? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué valores están ausentes en la lectura? ¿Por qué? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Qué mensaje quería darle el Pongo al Patrón contándole el sueño 

que había tenido? ¿Por qué? 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Te parece que en nuestra sociedad existen casos parecidos a lo 

vivido por el Pongo? ¿Por qué? 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

8. ¿En la sociedad consideras que la gente de bajos recursos debe 

ser despreciada? ¿Por qué? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Te gustó la lectura? ¿Por qué?  

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..……… 
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“DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA PARA EVALUAR LA COMPRESIÓN 

LECTORA” 

La prueba para evaluar la compresión lectora, comprende de cinco hojas: 

En la primera hoja se presenta el nombre dela prueba en la parte superior 

y los datos informativos personales que llenará la niña, en la segunda hoja 

y parte de la tercera hoja, una lectura, que la niña tendrá que leer para 

poder responder las preguntas que se le presentan.  En la tercera hoja 

hay 3 preguntas, la pregunta 1, 2 y 3 pertenecen a un nivel literal; en la 

cuarta hoja hay 4 preguntas, la pregunta 4,5 y 6 pertenecen a un nivel 

inferencial, y la pregunta 7 pertenece a un nivel criterial; en la quinta hoja 

hay 2 preguntas, la pregunta 8 y 9 que también pertenecen a un nivel 

criterial. 

a) Calificación de la prueba para evaluar la comprensión lectora: 

 Las preguntas del nivel literal valen 0 a 2 pts., las preguntas del nivel 

inferencial valen de 0 a 3 pts. c/u y las preguntas del nivel criterial 

valen 0 a 4pts  c/u; y el puntaje máximo que puede alcanzar la niña 

es de 27 puntos. 

INDICADORES N° DE ÍTEM PUNTAJE TOTAL DEL PUNTAJE 

 

NIVEL LITERAL 

1 2 pts. 
 

6pts. 2 2 pts. 

3 2 pts. 
NIVEL 

INFERENCIAL 

4 3 pts. 
9pts. 5 3 pts. 

6 3 pts. 

NIVEL 

CRITERIAL 

7 4 pts. 

12pts. 8 4 pts. 

9 4 pts. 

27 pts. 
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ANEXO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. N°81007 “Modelo” 

1.2. DISTRITO: Trujillo 

1.3. INVESTIGADORAS: Tiffanny Gabriela Amaya Siche  

Marghory Lizbeth Carrillo Crispin  

1.4. PARTICIPANTES: Niñas de quinto grado 

1.5. ASESOR: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

En base a los resultados obtenidos de las estudiantes en la “Prueba 

para evaluar la comprensión lectora”, consideramos que es necesario 

planificar, elaborar y ejecutar un programa de narración de fábulas para 

el mejoramiento de la comprensión lectora ya que es una competencia 

básica para todas las áreas curriculares. El programa que contó con 

veinte sesiones de aprendizaje permitirá a las estudiantes lograr las 

capacidades de recuperar, reorganizar, inferir y reflexionar  la 

información de las fábulas escogidas. Las sesiones del programa se 

PROGRAMA DE NARRACIÓN DE FÁBULAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

DE LAS NIÑAS DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 

MODELO - TRUJILLO, 2016 
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estructuraron en base a las estrategias de Isabel Solé que comprende 

antes, durante y después de la lectura, dichas estrategias son partes del 

proceso didáctico del área curricular de comunicación. 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el nivel de comprensión lectora de las niñas de quinto grado 

de educación primaria. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Incentivar a las niñas a la lectura a través de las diversas 

estrategias antes durante y después de leer. 

b. Estimular a la formulación hipótesis sobre el contenido, para que 

las estudiantes puedan contactarse con sus experiencias y así 

poder activar sus saberes previos lo cual a su vez provocará su 

participación espontánea. 

c. Promover alternamente el trabajo individual y cooperativo ya que 

esto implicará la interdependencia positiva de sus integrantes 

para el logro de un propósito. 

d. Desarrollar en las estudiantes la habilidad de reflexión e 

interpretación en las moralejas de cada fábula. 

 

 

 

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/

 

 



 

 
118 

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

N° DE 

SEMANAS 

N° DE 

SESIÓN 
NOMBRE DE LA SESIÓN FECHA 

1 - Aplicación del pretest 16-08-16 

2 

01 
“Iniciamos aprendiendo en el mundo 

de las fábulas” 
06-09-16 

02 

“Leemos la fábula: Las ranas 

pidiendo rey, para entender el 

sentido de la libertad” 

09-09-16 

3 

03 

“Leemos la fábula: El águila y la 

zorra, para entender el sentido de la 

amistad ” 

13-09-16 

04 

“Leemos la fábula: El león y el 

mosquito volador, para entender la 

virtud de la prudencia ” 

16-09-2016 

4 

05 

“Leemos la fábula: El perro y el 

cocinero, para entender el sentido de 

la confianza” 

20-09-2016 

06 

“Leemos la fábula: La corneja y las 

aves, para entender el sentido de la 

autenticidad” 

23-09-2016 

5 07 

“Leemos la fábula: El caballo, el 

buey, el perro y el hombre, para 

entender las diferentes etapas de la 

vida” 

30-09-2016 

6 08 

“Leemos la fábula: El zorro y el 

leñador, para entender el valor de la 

solidaridad”. 

04-10-2016 

7 

09 

“Leemos la fábula: El león 

enamorado de la hija del labrador, 

para entender que no debemos 

actuar impulsivamente” 

11-10-2016 

10 

“Leemos la fábula: La víbora y la 

culebra de agua, para entender el 

sentido de la contribución” 

14-10-2016 
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8 

11 

“Leemos la fábula: El ratón 

campesino y el ratón de ciudad”, para 

entender que las apariencias pueden 

engañar” 

21-10-2016 

12 

“Leemos la fábula: El Asno y La 

Perrita Faldera, para entender el 

sentido de la autovaloración”. 

25-10-2016 

9 

13 

“Leemos la fábula: Las Zorras a 

orillas del río Meandro, para entender 

que no debemos ser presumidas”. 

08-11-2016 

14 

“Leemos la fábula: Los Viandantes y 

El Hacha, para entender el sentido 

de la amistad”. 

08-11-2016 

10 15 

“Leemos la fábula: Hermes y el 

leñador, para entender el valor de la 

honradez y los frutos que puede traer 

el practicarla” 

11-11-2016 

11 

16 

“Leemos la fábula: La Liebre y La 

Tortuga, para entender el sentido de 

la perseverancia”. 

15-11-2016 

17 

“Leemos la fábula: El mercader de 

sal y el asno, para entender que no 

debemos ser perezosos” 

18-11-2016 

12 

 

18 

“Leemos la fábula: Los ratones 

poniéndole el cascabel al gato, para 

entender el sentido de la valentía”. 

21-11-2016 

19 

“Leemos la fábula: “Androcles y el 

león”, para entender el verdadero 

valor de la generosidad” 

22-11-2016 

20 

“Leemos la fábula: La Zorra y Las 

Uvas, para entender el sentido de la 

perseverancia”.  

 

Aplicación del Post test  

25-11-16 
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V. METODOLOGÍA 

El tipo de metodología aplicada en nuestro programa para mejorar la 

comprensión lectora es la comunicativa- textual, el ministerio de 

educación (2015), en el documento de las rutas de aprendizaje, nos 

dice: 

 

“El sistema educativo peruano propone, desde hace muchos años, un 

enfoque comunicativo textual que los docentes venimos asumiendo en la 

medida de nuestras posibilidades, experiencias y saberes. Este enfoque 

encuentra su fundamento en los aportes teóricos y las aplicaciones 

didácticas de distintas disciplinas relacionadas con el lenguaje. 

Nuestros estudiantes emplean su lengua cada día en múltiples 

situaciones, en diversos actos comunicativos en contextos específicos. 

En una comunicación real, en sus distintas variedades dialectales y en 

diferentes registros lingüísticos, los estudiantes emiten y reciben textos 

completos que responden a sus necesidades e intereses.” 

Es esencial enseñarles a nuestros estudiantes a reflexionar sobre el 

significado de lo que leerán, para que aporten al desarrollo de nuevos 

conocimientos mejorando así su rendimiento académico. 

 

Las estudiantes en nuestro programa de narración de fábula 

desarrollarán: 

a. Formación de grupos de trabajo para orientar el trabajo en equipo 

y la participación de todas las integrantes. 

 

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/

 

 



 

 
121 

b. Trabajo individual para resaltar los saberes previos  de los textos 

a trabajar y la discursividad oral de cada estudiante. 

c. El proceso lector antes, durante y después de la lectura con 

diversas estrategias en cada momento. 

d. Participación grupal e individual. 

e. Compartir opiniones sobre las lecciones de las fábulas. 

Cada sesión de aprendizaje se desarrollará teniendo en cuenta el 

siguiente proceso: Inicio, desarrollo y cierre. 

VI. ACTIVIDADES 

Para la aplicación de nuestro programa para mejorar la comprensión 

lectora se realizaron las siguientes actividades: 

 

a.  Elaboración de un pretest el cual se realizó mediante una prueba 

para evaluar el nivel de comprensión lectora de las estudiantes. 

b. Aplicación de veinte sesiones de aprendizaje, las cuales estuvieron 

basadas en los resultados obtenidos en el pretest, teniendo en 

cuenta el interés y las necesidades de los educandos usando 

materiales didácticos para desarrollar las técnicas propuestas así 

como el uso del método comunicativo textual. 

c. Aplicación del post test con la intención de verificar si es que nuestro 

programa de narración de fabulas contribuyo significativamente a la 

mejora de la comprensión lectora de las estudiantes. 

 

VII. MEDIOS Y MATERIALES  

Los medios y materiales utilizados son: 
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7.1.  Medios Humanos:  

- Niñas de quinto grado. 

- Docente de aula 

- Responsables de la aplicación del programa. 

7.2. Materiales: 

- Imágenes 

- Hojas de lectura 

- Papel bond blanco y de colores. 

- Papelotes 

- Plumones 

- Folders 

- Lapiceros y colores 

- Cartulinas 

- Limpiatipo 

 

VIII. TÉCNICAS 

a. La observación 

Esta técnica fue de suma importancia empleada en nuestro trabajo 

de investigación, puesto que fue dirigida de manera intencional, 

selectiva e interpretativa que permitió obtener una información 

relevante antes, durante y después de la aplicación del Programa de 

fábulas. 

 

 

 

 

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/

 

 



 

 
123 

b. Trabajo cooperativo 

Se puso en práctica el trabajo cooperativo ya que si se presentaba 

una actividad un poco compleja para algunos estudiantes, estos 

podrían ayudarse mutuamente,  de tal manera que puedan aprender 

unos de otros. 

 

c. Trabajo individual 

En el desarrollo de las prácticas de las fábulas, cada estudiante 

demostraba lo que había entendido, ponían en práctica la técnica 

con la que cada una podría llegar a captar el mensaje. 

 

d. Diálogo 

Técnica que favoreció la apropiación de información mediante una 

conversación fluida con los estudiantes que nos permitió ir 

reconociendo la información que ellos iban adquiriendo, mediante la 

realización de preguntas. 

 

IX. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

a. Observación de imágenes 

b. Organización de equipos de trabajo 

c. Organización de materiales de lectura 

d. Realización de materiales didácticos 

e. Crear un ambiente acogedor 
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X. EVALUACIÓN 

En nuestro programa de narración de fabulas,  la evaluación tiene como 

finalidad proporcionar la máxima información posible acerca del nivel en 

que se encuentran nuestras estudiantes con respecto a su comprensión 

lectora, aplicando en primera instancia una prueba diagnóstica (pretest).  

Durante el proceso de la aplicación de las sesiones de aprendizaje 

planificadas en nuestro programa se evalúa mediante una prueba tipo 

cuestionario en cada final de sesión. Posteriormente se aplicara el post 

test. 

 

XI. BIBLIOGRAFÍA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 
 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Iniciamos aprendiendo en el mundo de las 

fábulas” 

II. DATOS GENERALES: 

 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. DIRECTOR: Andrés Zúñiga Camacho. 

2.3. SUB-DIRECTORA: Lidia Varas Lozano. 

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

- Amaya Siche Tiffany Gabriela. 

- Carrillo Crispin Marghory Lizbeth. 

2.5. GRADO Y SECCIÓN: 5° “A’’. 

2.6. NIVEL: Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS: 28. 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN: Martes 06 de setiembre del 2016. 

2.9. ÁREA: Comunicación. 

2.10. DURACIÓN: 45 minutos. 

 

III. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Comprende 
textos escritos. 

Recupera la 
información de 
un texto escrito: 

La fábula 

 Localiza información de 

un texto con varios 

elementos complejos 

(temático y lingüístico) 

en su estructura con 

vocabulario variado. 

 Reconoce la estructura 

externa y las 

características de la 

fábula. 

 Interpreta la moraleja de 

la fábula. 

 

 

 Ficha de 

Trabajo. 

 Observación. 
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IV. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES 

Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes 

previos 

 Reciben el saludo de las docentes. 
 Recuerdan las normas de convivencia 

establecidas en el salón para esta sesión.  
 Observan “El Cofre de las Fábulas”, y 

responden las siguientes interrogantes: 
- ¿Para qué habrá llegado este cofre al 

aula? 
- ¿Qué habrá dentro de los conos? 

 Escuchan atentamente la presentación del 
“Cofre de las Fábulas” 

 Participan dando su opinión y dialogando 
acerca de lo saben de las fábulas: 

- ¿Qué es una fábula? 
- ¿Cuál es la estructura de la fábula? 
- ¿Quiénes participan en una fábula? 

 

 

 

 

 Cofre de 
las 
fábulas 

 
 Limpiatipo 

 
 Cartel del 

propósito 
 

 Cartel 
motivador 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 
 Presentamos el propósito: “Hoy vamos a 

aprender a ser precavidos ante 

situaciones que se nos puedan 

presentar a través de una fábula.” 

 Forman grupos de cinco integrantes para 
trabajar en esta sesión. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Gestión y 

acompañami

ento  

 
ANTES DE LA LECTURA:  

 

 Escuchan que leerán una fábula y 
establecen acuerdos para poder leer. 

 Observan el título de la fábula y el autor, y 
responden las siguientes interrogantes : 
 

- ¿Qué creen que hará la zorra y el 
chivo en el pozo? 

- ¿De qué creen que tratará la 
fábula? 

 

 

DURANTE LA LECTURA: 

 

 Fábula 

 Ficha de 

trabajo 

 Tira de 

cartulina 

 Limpiatipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 
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 Inician la lectura de la fábula“La Zorra y el 

Chivo en el Pozo” (Anexo 1). 

DESPUÉS  DE LA LECTURA: 

 Comentan la fábula de forma libre. 
 Responden algunas interrogantes que se 

van intercalando con los comentarios de 
las niñas.  
- ¿Qué decidió el chivo? 
- ¿Por qué crees que el chivo tomó esa 

decisión? ¿Fue la correcta? 
- ¿Qué consecuencias trajo esa decisión 

del chivo? 
 Comparan lo que pensaban antes de la 

fábula y lo que saben ahora que se han 
leído, y responden: 

- ¿De qué trataba la fábula? 
- ¿Cuál era el problema de la zorra? 
- ¿Cómo lo resolvió? 
- ¿Cuál es la enseñanza que nos deja la 

fábula? 
 Reciben una ficha de trabajo en donde 

darán respuesta a un cuestionario (Anexo 
2). 

C
IE

R
R

E
 Valoración 

del 

aprendizaje  

 Recuerdan lo que hicieron durante el día, 
plasmándolo en una lección aprendida de 
la fábula. 

 Exhiben la lección aprendida en el rincón 
“Mis Lecciones”  

 Hojas 
bond 

 Plumon
es 

 

5’ 

Profesora Asistente 
Tiffany Amaya Siche 

Profesora Asistente 
Marghory Carrillo Crispín 
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ANEXO Nº1 

 

  

 

 

 

Cayó una zorra en un profundo pozo, 
viéndose obligada a quedar adentro por 
no poder alcanzar la orilla. 

Llegó más tarde al mismo pozo un chivo 
sediento, y viendo a la zorra le preguntó si 
el agua era buena. Ella, ocultando su 
verdadero problema, se deshizo en 
elogios para el agua, afirmando que era 
excelente, e invitó al chivo a descender y 
probarla donde ella estaba. 

Sin más pensarlo saltó el chivo al pozo, y después de saciar su sed, le preguntó 
a la zorra cómo harían para salir de allí. 

 

Dijo entonces la zorra: hay un modo, que sin duda es nuestra mutua salvación. 
Apoya tus patas delanteras contra la pared y alza bien arriba tus cuernos; luego 
yo subiré por tu cuerpo y una vez afuera, tiraré de ti. 

 

Le creyó el chico y así lo hizo con buen gusto, y la zorra trepando hábilmente por 
la espalda y los cuernos de su compañero, alcanzó a salir del pozo, alejándose 
de la orilla al instante, sin cumplir con lo prometido. 

 

Cuando el chivo le reclamó la violación de su convenio, se volvió la zorra y le 
dijo: ¡Oye socio, si tuviera tanta inteligencia como pelos en tu barba, no hubieras 
bajado sin pensar antes en cómo salir después! 

 

“Antes de comprometerte en algo, piensa primero si 

podrías salir de aquello, sin  tomar en cuenta lo que te 

ofrezcan tus vecinos”. 

“PROGRAMA DE NARRACIÓN DE FÁBULAS PARA 

MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA” 

UNT-ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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ANEXO Nº2 

“FICHA DE TRABAJO” 

 

 

 

 

Nombre: _________________________________  Fecha: _______ 

Grado y sección: __________ 

 

I. Respecto a lo leído, marca o encierra la respuesta correcta: 

 

1. ¿Dónde cayó casualmente la zorra? 

 

a) En un charco    b) En una pantano   c) En un pozo profundo      d) En un lago    
 

2. ¿Qué respondió la zorra cuando el chivo sediento preguntó por el agua 

del pozo? 

 

a) Que el agua esta estupenda                               b) Que el agua estaba turbia 

c) Que el agua estaba caliente                                   d) Que el agua estaba salada 

 

3. ¿Qué le propuso la zorra al chivo para que probara del agua? 

 

a) Que le pagara por beber del agua     b) Que bajara donde estaba ella y probarla 

c) No le propuso nada, sólo le dijo que se vaya   c) Que le invite un gran banquete 

 
4. ¿Por qué el chivo no se dio cuenta de que la zorra le estaba engañando 

cuando lo hizo descender al pozo? 
 

a) Porque era un chivo muy distraído       b) Porque era ciego      

c) Porque era un chivo muy confiado       d) Porque sólo pensó en satisfacer su 

necesidad. 

 
 

 

“PROGRAMA DE NARRACIÓN DE FÁBULAS PARA 

MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA” 

UNT-ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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5. ¿Por qué creyó el chivo que ambos iban a salir del pozo ayudándose 

mutuamente? 

 

a) Porque era un chivo de buen corazón    b) Porque era un beneficio para ambos 

c) Porque el chivo respetar los acuerdos pactados    d)Porque era un chivo tonto 

 

6. La zorra de la fábula se caracterizaba por: 

 

a) Ser bondadosa e intuitiva                                 b) Ser muy sabia y servidora           

c) Ser una timadora y astuta                                 d) Ser cizañera y mala 

 

II. Contesta las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué opinas del cómo actuó la zorra con el chivo? 

 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué opinas de la ingenuidad del chivo? 

 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo podrías interpretar la moraleja de esta fábula?  

 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Leemos la fábula: Las Ranas Pidiendo Rey, 

para entender el sentido de la libertad”. 

 

II. DATOS GENERALES: 

 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. DIRECTOR: Andrés Zúñiga Camacho. 

2.3. SUB-DIRECTORA: Lidia Varas Lozano. 

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

- Tiffany Amaya Siche. 

- Marghory Carrillo Crispin. 

2.5. GRADO Y SECCIÓN: 5° “A’’. 

2.6. NIVEL: Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS: 26. 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN: Viernes 09 de setiembre del 2016. 

2.9. ÁREA: Comunicación 

2.10. DURACIÓN: 45 minutos. 

 

III. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E 

INDICADORES: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES  INSTRUMENTO 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Comprende 

textos escritos. 

Recupera la 

información de 

un texto escrito: 

La fábula 

 Localiza información de 

un texto con varios 

elementos complejos 

(temático y lingüístico) 

en su estructura con 

vocabulario variado. 

 Interpreta la moraleja de 

la fábula. 

 

 

 Ficha de 

Trabajo. 

 Observación. 
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IV. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES 

Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes previos 

 Reciben el saludo de las docentes. 
 Recuerdan las normas de convivencia 

establecidas en el salón para esta 
sesión.  

 Recibe cada grupo un pergamino en 
dónde hay una imagen de sucesos de la 
fábula. 

 Comentan sobre las imágenes y 
participan dando su opinión y 
dialogando acerca de: 

- ¿Qué fábula leeremos hoy? 
- ¿Qué personajes tendrá? 
- ¿De qué se tratará? 

 

 

 

 

 Imágenes
. 
 

 Cofre de 
las 
fábulas 

 
 Limpiatipo 

 
 Cartel del 

propósito 
 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 
 Presentamos el propósito: “Hoy vamos 

a leer la fábula “Las Ranas pidiendo 

Rey”, para entender el sentido de la 

libertad” 

 Forman grupos de cinco integrantes 
para trabajar en esta sesión. 

 Observan el cono de la  fábula N°2 del 
“Cofre de las fábulas”. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Gestión y 

acompañamient

o  

 
ANTES DE LA LECTURA: 

 

 Escuchan que leerán una fábula y 
establecen acuerdos para poder leer. 

 Observan el título de la fábula y el autor, 
y responden las siguientes 
interrogantes: 
 

- ¿Qué querían las ranas? ¿Por 
qué? 

- ¿Crees que encontraron un rey? 
¿Quién crees que podía ser? 

 

 

DURANTE LA LECTURA: 

 Inician la lectura de la fábula “Las 

Ranas Pidiendo Rey” (Anexo 1). 

 

 

 Fábula 

 Ficha de 

trabajo 

 Tira de 

cartulina 

 Limpiatipo 
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DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Comentan la fábula de forma libre. 
 Responden algunas interrogantes que 

se van intercalando con los comentarios 
de las niñas. 
- ¿Qué decidió Zeus al pedido de las 

ranas? 
- ¿Por qué crees que las ranas 

querían un rey? 
- ¿Qué consecuencias trajo el pedido 

de las ranas? 
 Comparan lo que pensaban antes de la 

fábula y lo que saben ahora que se han 
leído, y responden: 
- ¿De qué trataba la fábula? 
- ¿Cuál era el problema de las ranas? 
- ¿Qué es la enseñanza que nos deja 

la fábula? 
 Reciben una ficha de trabajo en donde 

darán respuesta a un cuestionario 
(Anexo 2). 

C
IE

R
R

E
 

Valoración del 

aprendizaje  

 Recuerdan lo que hicieron durante el 
día, respondiendo a las preguntas de la 
metacognición: 

- ¿Qué aprendí hoy? 
- ¿Para qué lo aprendí? 
- ¿Qué lección me dejó? 

 

 

5’ 

Profesora Asistente 
Tiffany Amaya Siche 

Profesora Asistente 
Marghory Carrillo Crispín 
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ANEXO Nº1 

 

 

 

“LEEMOS LA FÁBULA: LAS RANAS PIDIENDO REY, PARA ENTENDER EL 
SENTIDO DE LA LIBERTAD” 

INDICACIÓN: Lee la siguiente fábula de forma silenciosa e individual. 

 

 

Cansadas las ranas del propio desorden y 

anarquía en que vivían, mandaron una 

delegación a Zeus para que les enviara un 

rey. 

Zeus, atendiendo su petición, les envió un 

grueso leño a su charca. Espantadas las 

ranas por el ruido que hizo el leño al caer, 

se escondieron donde mejor pudieron. Por 

fin, viendo que el leño no se movía más, 

fueron saliendo a la superficie y dada la 

quietud que predominaba, empezaron a 

sentir tan grande desprecio por el nuevo 

rey, que brincaban sobre él y se le sentaban encima, burlándose sin descanso. 

Y así, sintiéndose humilladas por tener de monarca a un simple madero, volvieron 

donde Zeus, pidiéndole que les cambiara al rey, pues éste era demasiado 

tranquilo. 

Indignado Zeus, les mandó una activa serpiente de agua que, una a una, las atrapó 

y devoró a todas sin compasión. 

A la hora de elegir los gobernantes, es mejor escoger a 

uno sencillo y honesto, en vez de a uno muy 

emprendedor pero malvado o corrupto. 

“PROGRAMA DE NARRACIÓN DE FÁBULAS PARA 

MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA” 

UNT-ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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ANEXO Nº2 

“FICHA DE TRABAJO” 

 

 

 

 
Nombre: __________________________________ 

Fecha: ___________________________ 

Grado y sección: _______________________ 

 

1. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en 

la fábula? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Dónde ocurren los hechos de la fábula? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué mensaje quería darles Zeus a las ranas enviándoles un tronco y luego 

una serpiente para que sea su rey?     

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué lección nos deja esta fábula? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. Si tuvieras que cambiar el final de esta fábula ¿Cómo sería? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

  

“PROGRAMA DE NARRACIÓN DE FÁBULAS PARA 

MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA” 

UNT-ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°03 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Leemos la fábula: El águila y la zorra”, para 

entender el sentido de la amistad”. 

 

II. DATOS GENERALES: 

 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. DIRECTOR: Andrés Zúñiga Camacho. 

2.3. SUB-DIRECTORA: Lidia Varas Lozano. 

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

- Tiffany Amaya Siche. 

- Marghory Carrillo Crispin. 

2.5. GRADO Y SECCIÓN: 5° “A’’. 

2.6. NIVEL: Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS: 26. 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN: Martes 13 de setiembre del 2016. 

2.9. ÁREA: Comunicación. 

2.10. DURACIÓN: 45 minutos. 

 

III. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E 

INDICADORES: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES  INSTRUMENTO 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Comprende 

textos escritos. 

Recupera la 

información de 

un texto escrito: 

La fábula 

 Localiza información de 

un texto con varios 

elementos complejos 

(temático y lingüístico) 

en su estructura con 

vocabulario variado. 

 Interpreta la moraleja de 

la fábula. 

 

 

 Ficha de 

Trabajo. 

 Observación. 
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IV. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES 

Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes previos 

 Reciben el saludo de las docentes. 
 Recuerdan las normas de convivencia 

establecidas en el salón para esta 
sesión.  

 Recibe cada grupo un pergamino en 
dónde encontrarán a los personajes que 
se han partido en dos, lo cual tendrá que 
ser armado por las niñas y descubrir 
quiénes son. 

 Comentan sobre las imágenes ya 
formadas y participan dando su opinión 
y dialogando acerca de: 

- ¿Qué animales participaran en la 
fábula? 

- ¿Cómo creen que se llamará la 
fábula? 

- ¿De qué se tratará? 

 

 

 

 

 Imágenes
. 
 

 Cofre de 
las 
fábulas 

 
 Limpiatipo 

 
 Cartel del 

propósito 
 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 
 Presentamos el propósito: “Hoy vamos 

a leer la fábula “El águila y la zorra”, 

para entender el sentido de la 

amistad” 

 Forman grupos de cinco integrantes 
para trabajar en esta sesión. 

 Observan el cono de la  fábula N°3 del 
“Cofre de las fábulas”. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Gestión y 

acompañamient

o  

 
ANTES DE LA LECTURA: 

 

 Escuchan que leerán una fábula y 
establecen acuerdos para poder leer. 

 Observan el título de la fábula y el autor, 
y responden las siguientes 
interrogantes: 
 

- ¿Qué creen que pasa con el 
águila y la zorra? 

- ¿Serán amigas o enemigas? 
¿Por qué? 

 

 

 Fábula 

 Ficha de 

trabajo 

 Tira de 

cartulina 

 Limpiatipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 
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DURANTE LA LECTURA: 

 

 Inician la lectura de la fábula“El águila y 

la zorra” (Anexo 1). 

 
DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Comentan la fábula de forma libre. 
 Responden algunas interrogantes que 

se van intercalando con los comentarios 
de las niñas. 
- ¿Qué decidieron el águila y la 

zorra? 
- ¿Qué idea tenían al tomar esa 

decisión? 
- ¿Qué consecuencias trajo la 

decisión que tomaron? 
 Comparan lo que pensaban antes de la 

fábula y lo que saben ahora que han 
leído, y responden: 
- ¿De qué trata la fábula? 
- ¿Fue buena o mala la decisión que 

tomaron el águila y la zorra? 
- ¿Cuál es la enseñanza que nos 

deja la fábula? 
 Reciben una ficha de trabajo en donde 

darán respuesta a un cuestionario 
(Anexo 2). 

C
IE

R
R

E
 

Valoración del 

aprendizaje  

 Recuerdan lo que hicieron durante el 
día, respondiendo a las preguntas de la 
metacognición: 

- ¿Qué aprendí hoy? 
- ¿Para qué lo aprendí? 
- ¿Qué lección me dejó? 

 

 

5’ 

Profesora Asistente 
Tiffany Amaya Siche 

Profesora Asistente 
Marghory Carrillo Crispín 
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ANEXO Nº1 

“FÁBULA: EL ÁGUILA Y LA ZORRA” 

 

 

 

“LEEMOS LA FÁBULA: EL ÁGUILA Y LA ZORRA, PARA ENTENDER EL 

SENTIDO DE LA AMISTAD” 

INDICACIÓN: Lee la siguiente fábula de forma silenciosa e individual. 

 

 

Un águila y una zorra que eran muy amigas decidieron 

vivir juntas con la idea de que eso afianzaría su 

amistad. 

El águila escogió un árbol muy elevado para poner allí 

sus huevos, mientras que la zorra soltó a sus hijos 

bajo unas zarzas sobre la tierra al pie del mismo árbol. 

Un día que la zorra salió a buscar su comida, el águila, que estaba hambrienta cayó sobre 

las zarzas, se llevó a los zorruelos, y entonces ella y sus crías se regocijaron con un 

banquete. 

Regresó la zorra y más le dolió el no poder vengarse, que saber de la muerte de sus 

pequeños; ¿Cómo podría ella, siendo un animal terrestre, sin poder volar, perseguir a uno 

que vuela? Tuvo que conformarse con el usual consuelo de los débiles e impotentes: 

maldecir desde lo lejos a su enemigo. 

Más no pasó mucho tiempo para que el águila recibiera el pago de su traición contra la 

amistad. Se encontraban en el campo unos pastores sacrificando una cabra; cayó el águila 

sobre ella y se llevó una víscera que aún conservaba fuego, colocándola en su nido. 

Vino un fuerte viento y transmitió el fuego a las pajas, ardiendo también sus pequeños 

aguiluchos, que por pequeños aún no sabían volar, los cuales se vinieron al suelo. Corrió 

entonces la zorra, y tranquilamente devoró a todos los aguiluchos ante los ojos de su 

enemiga. 

“Nunca traiciones la amistad sincera, pues si lo hicieras, tarde o 

temprano del cielo llegará el castigo”. 

“PROGRAMA DE NARRACIÓN DE FÁBULAS PARA 

MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA” 

UNT-ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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ANEXO Nº2 

“FICHA DE TRABAJO” 

 

 

 

 

 
Nombre: __________________________________ 

Fecha: ____________________________________ 

Grado y sección: ____________________________ 

 

1. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en la 

fábula? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Dónde ocurren los hechos de la fábula? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Crees que el águila ya tenía planeado comerse a los zorruelos?     

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué lección nos deja esta fábula? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Si tuvieras que cambiar el final de esta fábula ¿Cómo sería? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

  

UNT-ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

“PROGRAMA DE NARRACIÓN DE FÁBULAS PARA 

MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA” 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Leemos La Fábula: La Víbora Y La Culebra De 

Agua, Para Entender El Sentido De La Contribución”. 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

-  I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. DIRECTOR: Andrés Zúñiga Camacho. 

2.3. SUB-DIRECTORA: Lidia Varas Lozano. 

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

- Tiffany Amaya Siche. 

- Marghory Carrillo Crispin. 

2.5. GRADO Y SECCIÓN: 5° “A’’. 

2.6. NIVEL: Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS: 26. 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN: Viernes 14 de octubre del 2016. 

2.9. ÁREA: Comunicación. 

2.10. DURACIÓN: 45 minutos. 

III. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES  INSTRUMENTO 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Comprende 

textos escritos. 

Recupera la 

información de 

un texto escrito: 

La fábula 

 Localiza información de 

un texto con varios 

elementos complejos 

(temático y lingüístico) 

en su estructura con 

vocabulario variado. 

 Identifica el tema, los 

personajes, las ideas 

principales y la moraleja 

de la fábula. 

 Interpreta la moraleja 

de la fábula. 

 

 Ficha de 

Trabajo. 

 Observación. 
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IV. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES 

Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes 

previos 

 
 Reciben el saludo de las docentes. 

 Recuerdan las normas de convivencia 

establecidas en el salón para esta sesión.  

 Forman grupos de cinco integrantes para 

trabajar en esta sesión. 

 Observan las imágenes referentes a la fábula 

del día de hoy. 

 Dialogan y conversan sobre las imágenes. 

 Argumentan de forma grupal sobre de lo que 

tratará la fábula de hoy y sobre qué les 

gustaría aprender a través de ella. 

 

 

 

 

 

 Tira de 
cartulina
. 
 

 Cofre de 
las 
fábulas 

 
 Limpiatip

o 
 

 Cartel 
del 
propósit
o 

 
 Imágene

s 
 

 Limpiatip
o 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 

 Leen el propósito: “Hoy vamos a leer la 

fábula “La víbora y la culebra de agua”, para 

entender el sentido de contribuir”. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Gestión y 

acompañami

ento  

 

ANTES DE LA LECTURA: 

 Observan el título de la fábula y el autor, y 
responden las siguientes interrogantes: 
- ¿De qué se tratará? 
- ¿En qué lugar se desarrollarán los hechos?  
- ¿En qué situación se encontrarán estos 

personajes? 
- ¿Qué crees que sucederá con ellos? 

 

DURANTE LA LECTURA: 

 

 Inician la lectura individual de la fábula “La 

víbora y culebra de agua” (Anexo N°1). 
 Leen individualmente conforme va indicando 

la profesora para una lectura grupal, 

 

 Fábula. 

 Ficha de 

trabajo 

 Limpiatip

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 
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haciendo pausas para que la comprensión 
sea global. 

 
DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Responden algunas interrogantes que se 
van intercalando con los comentarios de las 
niñas. 
- ¿Qué pasó entre la víbora y la culebra de 

agua?  
- ¿Por qué la culebra reto a duelo a la 

víbora? ¿Estuvo bien esa acción? 
- ¿Te parece que las ranas ayudaron a la 

culebra? 
- ¿Qué hubieran hecho ustedes? 

 Comparan lo que pensaban antes de la 
fábula y lo que saben ahora que se han 
leído, y responden: 
- ¿De qué trataba la fábula? 
- ¿Cuáles son los personajes principales? 
- ¿Cuál es el escenario? 
- ¿Cuál es la moraleja? 
- ¿Qué es la enseñanza que nos deja la 

fábula? 
 Reciben una ficha de trabajo en donde darán 

respuesta a un cuestionario (Anexo 2). 
 Dialogan sobre las respuestas correctas a la 

comprensión de la fábula. 

C
IE

R
R

E
 Valoración 

del 

aprendizaje  

 Recuerdan lo que hicieron durante el día, 
respondiendo a las preguntas de la 
metacognición: 
- ¿Qué aprendí hoy? 
- ¿Para qué lo aprendí? 
- ¿Qué lección me dejó? 
 

 

5’ 

Profesora 
Asistente 

Tiffany Amaya 
Siche 

Profesora 
Asistente 

Marghory Carrillo 
Crispín 
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ANEXO N°1 

 

 

“LEEMOS LA FÁBULA: LA VÍBORA Y LA CULEBRA DE AGUA, PARA 

ENTENDER EL SENTIDO DE LA CONTRIBUCIÓN”. 

 

INDICACIÓN: LEE LA SIGUIENTE FÁBULA DE FORMA SILENCIOSA E 
INDIVIDUAL. 

Todos los días, acudía una víbora a saciar su 

sed a las aguas de un manantial. Un manantial 

en el que moraba una culebra de agua a la que 

molestaba enormemente la presencia de la 

víbora, ya que pensaba que tenía más que 

suficiente con su dominio de la tierra. 

A tanto llegó el enojo que convinieron en librar 

un combate: la que consiguiera la victoria entraría en posesión de todo. 

Fijaron el día, y las ranas, que no querían a la culebra, fueron donde la 

víbora, excitándola y prometiéndole que la ayudarían a su lado. 

Empezó el combate, y las ranas, no pudiendo hacer otra cosa, sólo 

lanzaban gritos. 

Ganó la víbora e inmediatamente la culebra llenó de reproches a las ranas, 

pues en vez de ayudarle en la lucha, no habían hecho más que dar gritos. 

Respondiendo las ranas: 

— Pero compañera, nuestra ayuda no está en nuestros brazos, sino en las 

voces. 

En la lucha diaria tan importante es el estímulo como la acción.  

 

“PROGRAMA DE NARRACIÓN DE FÁBULAS PARA 

MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA” 

UNT-ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

“LA VÍBORA Y LA CULEBRA DE AGUA” 
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ANEXO Nº2 

 

 
 

 

 

Nombre y Apellidos: ___________________________________________ 

Fecha de aplicación: ___________________________________________ 

 

1. ¿Cuál es el escenario en dónde se desarrollan los hechos? 
………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Quiénes son los personajes principales? 
………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuál fue el hecho que desató el enojo de la culebra? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Te parece aceptable que las ranas solo alentaran a la culebra? ¿Por 

qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. En tu vida diaria como contribuyes en tu hogar, colegio y otras 

instituciones en dónde te encuentras inmersa para el buen 

funcionamiento y organización de estos 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cuál es la lección que nos deja esta fábula? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………............................. 

“PROGRAMA DE NARRACIÓN DE FÁBULAS PARA 

MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA” 

UNT-ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°11 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Leemos la fábula: El ratón campesino y el ratón 

de ciudad”, para entender que las apariencias pueden engañar”. 

 

II. DATOS GENERALES: 

 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. DIRECTOR: Andrés Zúñiga Camacho. 

2.3. SUB-DIRECTORA: Lidia Varas Lozano. 

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

- Tiffany Amaya Siche. 

- Marghory Carrillo Crispin. 

2.5. GRADO Y SECCIÓN: 5° “A’’. 

2.6. NIVEL: Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS: 26. 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN: Viernes 21 de octubre del 2016. 

2.9. ÁREA: Comunicación. 

2.10. DURACIÓN: 45 minutos. 

 

III. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES  INSTRUMENTO 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Comprende 

textos escritos. 

Recupera la 

información de 

un texto escrito: 

La fábula 

 Localiza información de 

un texto con varios 

elementos complejos 

(temático y lingüístico) 

en su estructura con 

vocabulario variado. 

 Interpreta la moraleja de 

la fábula. 

 

 

 

 Ficha de 

Trabajo. 

 Observación. 

 

 

 

 

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/

 

 



 
 

 
82 

IV. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES 

Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes previos 

 Reciben el saludo de las docentes. 
 Recuerdan las normas de convivencia 

establecidas en el salón para esta sesión.  
 Forman grupos de cinco integrantes. 
 A través de un pupiletras, descubrirán el 

título de la fábula(ANEXO N°1) 
 Comentan sobre el título descubierto: 
- ¿Qué fábula leeremos hoy? 
- ¿Qué personajes habrán? 
- ¿De qué se tratará? 

 

 

 

 

 
 Cofre de 

las 
fábulas 

 
 Limpiatipo 

 
 Cartel del 

propósito 
 

 Hojas 
impresas 

 
 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 
 Presentamos el propósito: “Hoy 

vamos a leer la fábula “El ratón 

campesino y el ratón de ciudad”, 

para entender que no debemos de 

dejarnos llevar por las apariencias 

de las personas, pues éstas pueden 

brindarnos una información falsa”. 
 Observan el cono de la  fábula N°7 del 

“Cofre de las fábulas”. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Gestión y 

acompañamient

o  

 
ANTES DE LA LECTURA: 

 

 Escuchan que leerán una fábula y 
establecen acuerdos para poder leer. 

 Observan el título de la fábula, y 
responden las siguientes interrogantes: 

 

- ¿Qué creen que pasa entre los 
ratones? 

- ¿Habrán más personajes? 

- ¿Cómo terminará la fábula? 

 

DURANTE LA LECTURA: 

 

 Inician la lectura de la fábula “El león 
enamorado de la hija del 
labrador”.(ANEXO N° 2) 

 

 

 Fábula 

 Ficha de 

trabajo 

 Tira de 

cartulina 

 Limpiatipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 
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DESPUÉS DE LA LECTURA: 
 Comentan la fábula de forma libre. 
 Responden algunas interrogantes que se 

van intercalando con los comentarios de 
las niñas. 

- ¿Qué le propuso el ratón de ciudad 
al ratón campesino? 

- ¿El ratón campesino acepto la 
propuesta? 

 Comparan lo que pensaban antes de la 
fábula y lo que saben ahora que han leído, 
y responden: 

- ¿De qué trata la fábula? 
- ¿El ratón campesino pudo degustar 

las delicias que le ofreció el ratón de 
ciudad? 

- ¿Cuál es la enseñanza que nos 
deja la fábula? 

 Reciben una ficha de trabajo en donde 
darán respuesta a un 
cuestionario.(ANEXO N° 3) 

C
IE

R
R

E
 

Valoración del 

aprendizaje  

 Recuerdan lo que hicieron durante el día, 
respondiendo a las preguntas de la 
metacognición: 
- ¿Qué aprendí hoy? 
- ¿Para qué lo aprendí? 
- ¿Qué lección me dejó? 

 

 

5’ 

Profesora Asistente 
Tiffany Amaya Siche 

Profesora Asistente 
Marghory Carrillo Crispín 
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INSTRUCCIÓN: Encuentra las respuestas de las pistas en la sopa de letras (diferéncialas con 

colores) y ubícalas de acuerdo a su número y descubre el título: 

 

1. El roer es mi trabajo, el queso mi aperitivo y el gato ha sido 

siempre mi más temido enemigo… ¿Quién soy? ___________. 

2. El 24 de junio en el Perú se celebra el “Día del______________” 

3. La semana está conformada por: ____________ (singular). 

4. Todos los martes y viernes leemos una: _____________. 

5. Lima, Cajamarca, Cusco, etc. son _________ (singular) del Perú. 

 

EL TÍTULO DE LA ___________DEL ______ ES:  

 

“EL __________  ____________ Y EL __________ DE  

 

_____________”

ANEXO Nº1 

 Descubriendo el título… 

3 4 

1 2 1 

5 
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ANEXO Nº2 

“FÁBULA EL RATÓN CAMPESINO Y EL RATÓN DE CIUDAD” 

 

 

 

INDICACIÓN: Lee la siguiente fábula de forma silenciosa e individual. 
 

 

 

 
Cierta vez, un ratón campesino tenía por 

amigo a un ratón de la ciudad, este lo invitó 

al campo para que coman juntos. Al llegar 

su amigo, el ratón del campo le ofreció trigo 

y yerbajos, el ratón cortesano le dijo: 

"Amigo, llevas una vida de hormiga, en 

cambio yo poseo bienes en abundancia. 

¿Por qué no vienes conmigo para que 

disfrutes de ellos?" Al oír tan tentadora invitación, el ratón del campo acepto de 

inmediato la oferta de su amigo. Cuando llegaron al lecho del ratón de la ciudad, este 

le mostró a su amigo trigo, legumbres, higos, quesos, frutas, miel y otras delicias que 

no había visto. El ratón campesino muy maravillado, halagaba a su amigo por tales 

delicias y se deprimía por su actual mala suerte. Cuando ya estaban a punto de gozar 

de su festín, un hombre abrió la puerta, y espantados por el ruido, los ratones se 

lanzaron temerosos a los agujeros.  Pasado un rato, volvieron por higos secos, pero 

otra persona entró al lugar, y al verla, nuevamente se ocultaron.   

El ratón del campo olvidándose de su hambre, suspiró y dijo a su amigo: "Amigo, veo 

que comes divinas exquisiteces y estás muy satisfecho; pero con peligros y constantes 

temores como precio. Yo soy pobre y vivo mordisqueando la cebada y el trigo, pero 

tengo la tranquilidad de hacerlo sin temor a nadie". 

 

“Más vale una vida modesta de paz y sosiego, 

que todo el lujo del mundo con peligros y 

preocupaciones” 

“PROGRAMA DE NARRACIÓN DE FÁBULAS PARA 

MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA” 

UNT-ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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ANEXO Nº3 

“FICHA DE TRABAJO” 

 

 
 

 

Nombre: 

_______________________________________________ 

Fecha: ____________________________________  

Grado y sección: ____________________________ 

 

INSTRUCCIÓN: Luego de comprender la lectura, responde las siguientes 
preguntas:  
 

1. ¿Cuántos personajes principales hay en la fábula? 
 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Dónde viven los personajes de la fábula? 
 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué querrá decir: “Espantados por el ruido, los ratones se lanzaron 
temerosos a los agujeros” 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Por qué  el ratón campesino no logró probar bocado alguno de las 
delicias mostradas por el ratón de ciudad? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Qué preferirías ser tú, el ratón campesino o el ratón de ciudad? ¿Por qué? 

 
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Qué lección te deja la moraleja de la fábula? 

 
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

UNT-ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

“PROGRAMA DE NARRACIÓN DE FÁBULAS PARA 

MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA” 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Leemos la fábula: El Asno y La Perrita Faldera, 

para entender el sentido de la autovaloración”. 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

- I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. DIRECTOR: Andrés Zúñiga Camacho. 

2.3. SUB-DIRECTORA: Lidia Varas Lozano. 

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

- Tiffany Amaya Siche. 

- Marghory Carrillo Crispin. 

2.5. GRADO Y SECCIÓN: 5° “A’’. 

2.6. NIVEL: Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS: 26. 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN: Martes 25de octubre del 2016. 

2.9. ÁREA: Comunicación. 

2.10. DURACIÓN: 45 minutos. 

 

III. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES  INSTRUMENTO 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Comprende 

textos escritos. 

Recupera la 

información de 

un texto escrito: 

La fábula 

 Localiza información de 

un texto con varios 

elementos complejos 

(temático y lingüístico) 

en su estructura con 

vocabulario variado. 

 Identifica el tema, los 

personajes, las ideas 

principales y la moraleja 

de la fábula. 

 Interpreta la moraleja de 

la fábula. 

 Ficha de 

Trabajo. 

 Observación. 
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IV. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes 

previos 

 
 Reciben el saludo de las docentes. 

 Recuerdan las normas de convivencia 

establecidas en el salón para esta sesión.  

 Forman grupos de cinco integrantes para 

trabajar en esta sesión. 

 Reciben grupalmente la ficha de trabajo 

“Adivino la fábula”. (Ver Anexo N°1) 

 Dialogan y conversan sobre la ficha. 

 Argumentan de forma grupal sobre de lo que 

tratará la fábula de hoy y sobre qué les 

gustaría aprender a través de ella. 

 

 

 

 

 

 
 Cofre de 

las 
fábulas 

 
 Limpia 

 
tipo 

 
 Cartel 

del 
propósit
o 

 
 Ficha 

grupal 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 
 Leen el propósito:“Hoy vamos a leer la 

fábula “El asno y la perrita faldera”, para 

entender el sentido de la autovaloración”. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Gestión y 

acompañami

ento  

ANTES DE LA LECTURA: 

 Observan el título de la fábula y el autor, y 
responden las siguientes interrogantes: 
- ¿De qué se tratará? 
- ¿En qué lugar se desarrollarán los hechos?  
- ¿En qué situación se encontrarán estos 

personajes? 
- ¿Qué crees que sucederá con ellos? 

 

DURANTE LA LECTURA: 

 

 Inician la lectura individual de la fábula“El 

asno y la perrita faldera” (Ver Anexo N°2). 
 Leen individualmente conforme va indicando 

la profesora para una lectura grupal, 
haciendo pausas para que la comprensión 
sea global. 

 

 Fábula. 

 Ficha de 

trabajo 

 Limpia 

tipo 

 Tira de 
cartulina
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 
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DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Responden algunas interrogantes que se 
van intercalando con los comentarios de las 
niñas. 
- ¿Quién era la mascota del amo? 
- ¿Por qué el amo no consideraba al asno 

como su mascota? ¿Está bien la actitud del 
amo? 

- ¿Te parece que los animales como el 
asno, son bestias? 

- ¿Consideras que el asno actuó con celos? 
 Comparan lo que pensaban antes de la 

fábula y lo que saben ahora que se han 
leído, y responden: 
- ¿De qué trataba la fábula? 
- ¿Cuáles son los personajes principales? 
- ¿Cuál es el escenario? 
- ¿Cuál es la moraleja? 
- ¿Qué es la enseñanza que nos deja la 

fábula? 
 Reciben una ficha de trabajo en donde darán 

respuesta a un cuestionario (Ver Anexo 3). 
 Dialogan sobre las respuestas correctas a la 

comprensión de la fábula. 

C
IE

R
R

E
 Valoración 

del 

aprendizaje  

 Recuerdan lo que hicieron durante el día, 
respondiendo a las preguntas de la 
metacognición: 
- ¿Qué aprendí hoy? 
- ¿Para qué lo aprendí? 
- ¿Qué lección me dejó? 
 

 

5’ 

Profesora Asistente 
Tiffany Amaya Siche 

Profesora Asistente 
Marghory Carrillo Crispín 
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ANEXO N°1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIÓN: ADIVINA EL NOMBRE DE LA FÁBULA RELACIONANDO LAS IMÁGENES. 

E 

P 

A A 
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ANEXO Nº 2 

 

 

 

“LEEMOS LA FÁBULA: EL ASNO Y LA PERRITA FALDERA, PARA 

ENTENDER EL SENTIDO DE LA AUTOVALORACIÓN”. 

 

INDICACIÓN: LEE LA SIGUIENTE FÁBULA DE FORMA SILENCIOSA E 
INDIVIDUAL. 

Un granjero fue un día a sus establos a revisar 

sus bestias de carga: entre ellas se encontraba 

su asno favorito, el cual siempre estaba bien 

alimentado y era quien cargaba a su amo. Junto 

con el granjero venía también su perrita faldera, 

la cual bailaba a su alrededor, lamía su mano y 

saltaba alegremente lo mejor que podía. El 

granjero reviso su bolso y dio a su perrita un delicioso bocado, y se sentó 

a dar órdenes a sus empleados. La perrita entonces saltó al regazo de su 

amo y se quedó ahí, parpadeando sus ojos mientras el amo le acariciaba 

sus orejas. 

El asno celoso de ver aquello, se soltó de su jáquima y comenzó a pararse 

en dos patas tratando de imitar el baile de la perrita. El amo no podía 

aguantar la risa, y el asno arrimándose a él, puso sus patas sobre los 

hombros del granjero intentando subirse a su regazo. Los empleados del 

granjero corrieron inmediatamente con palos y horcas, enseñándole al 

asno que las toscas actuaciones no son cosa de broma. 

 

No nos dejemos llevar del mal consejo que siempre dan los injustificados 

celos. Sepamos apreciar los valores de los demás. 

 

 

“PROGRAMA DE NARRACIÓN DE FÁBULAS PARA 

MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA” 

UNT-ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

“EL ASNO Y LA PERRITA FALDERA” 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

Nombre y Apellidos: __________________________________________ 
Fecha de aplicación: ___________________________________________ 
 

INDICACIÓN: RESPONDE EL CUESTIONARIO SEGÚN 
LO COMPRENDIDO DE LA FÁBULA LEÍDA. 

 

1. Menciona a los personajes de la fábula: 
 

…………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Quién era la mascota del patrón y quién era su bestia? 
 

…………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Por qué piensas que el asno se puso celoso de la perrita? 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

4. ¿Te parece aceptable que el asno se pusiera celoso de la perrita? ¿Por qué? 
 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Ahora con las leyes nuevas en defensa de los animales. ¿Qué opinas acerca 
del maltrato animal, debería haber distinción entre los animales domésticos y 
los animales “bestia”? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cuál es la lección que nos deja esta fábula? 
 

……………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..

....................................................................................................................................

“PROGRAMA DE NARRACIÓN DE FÁBULAS PARA 

MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA” 

UNT-ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°13 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Leemos la fábula: Las Zorras a orillas del río 

Meandro, para entender que no debemos de presumir valentía a las demás 

personas arriesgando nuestra integridad física” 

II. DATOS GENERALES: 

 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. DIRECTOR: Andrés Zúñiga Camacho. 

2.3. SUB-DIRECTORA: Lidia Varas Lozano. 

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

- Tiffany Amaya Siche. 

- Marghory Carrillo Crispin. 

2.5. GRADO Y SECCIÓN: 5° “A’’. 

2.6. NIVEL: Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS: 26. 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN: Viernes 08 de noviembre del 2016. 

2.9. ÁREA: Comunicación. 

2.10. DURACIÓN: 45 minutos. 

 

III. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES  INSTRUMENTO 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Comprende 

textos escritos. 

Recupera la 

información de 

un texto escrito: 

La fábula 

 Localiza información de 

un texto con varios 

elementos complejos 

(temático y lingüístico) 

en su estructura con 

vocabulario variado. 

 Interpreta la moraleja de 

la fábula. 

 

 

 

 Ficha de 

Trabajo. 

 Observación. 
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IV. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES 

Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes previos 

 Reciben el saludo de las docentes. 
 Recuerdan las normas de convivencia 

establecidas en el salón para esta sesión.  
 Forman grupos de cinco integrantes. 
 A través una dinámica “Armando la 

imagen” descubrirán el título de la fábula 

(ANEXO N°1) 
 Comentan sobre la imagen armada 

descubierta: 
- ¿Qué fábula leeremos hoy? 
- ¿Qué personajes habrán? 
- ¿De qué se tratará? 

 

 

 

 

 
 Cofre de 

las 
fábulas 

 
 Limpiatipo 

 
 Cartel del 

propósito 
 

 Hojas 
impresas 

 
 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 
 Presentamos el propósito: “Hoy vamos a 

leer la fábula “Las Zorras a orillas del río 
Meandro”, para entender que no 
debemos de presumir valentía a las 
demás personas arriesgando nuestra 
integridad física” 

 
 Observan el cono de la  fábula N°13 del 

“Cofre de las fábulas”. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Gestión y 

acompañamient

o  

 
ANTES DE LA LECTURA: 

 

 Escuchan que leerán una fábula y 
establecen acuerdos para poder leer. 

 Observan el título de la fábula, y 
responden las siguientes interrogantes: 

 

- ¿Qué creen que pasa entre las 
zorras? 

- ¿Habrán más personajes? 

- ¿Cómo terminará la fábula? 

 

DURANTE LA LECTURA: 

 

 Inician la lectura de la fábula “Las zorras a 
orillas del río Meandro”.(ANEXO N° 2) 
 

 

 Fábula 

 Ficha de 

trabajo 

 Tira de 

cartulina 

 Limpiatipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 
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DESPUÉS DE LA LECTURA: 
 Comentan la fábula de forma libre. 
 Responden algunas interrogantes que se 

van intercalando con los comentarios de 
las niñas. 

- ¿Para qué se reunían las zorras a 
orillas del río Meandro? 

- ¿Qué sucedía con una de las 
zorras? 

 Comparan lo que pensaban antes de la 
fábula y lo que saben ahora que han leído, 
y responden: 

- ¿De qué trata la fábula? 
- ¿Le costó caro presumir valentía a 

la zorra frente a una situación 
peligrosa? 

- ¿Cuál es la enseñanza que nos 
deja la fábula? 

 Reciben una ficha de trabajo en donde 
darán respuesta a un 
cuestionario.(ANEXO N° 3) 

C
IE

R
R

E
 

Valoración del 

aprendizaje  

 Recuerdan lo que hicieron durante el día, 
respondiendo a las preguntas de la 
metacognición: 
- ¿Qué aprendí hoy? 
- ¿Para qué lo aprendí? 
- ¿Qué lección me dejó? 

 

 

5’ 

Profesora Asistente 
Tiffany Amaya Siche 

Profesora Asistente 
Marghory Carrillo Crispín 
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ANEXO Nº1 
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ANEXO Nº2 

“FÁBULA LAS ZORRAS A ORILLAS DEL RÍO MEANDRO” 

 

 

 

INDICACIÓN: Lee la siguiente fábula de forma silenciosa e individual. 

 

 

Un grupo de zorras se encontraban reunidas a 

orillas del río Meandro, donde solían darse cita 

cada vez que necesitaban calmar su sed. Pero en 

esta ocasión, el río estaba muy turbulento, y sus 

aguas bajaban furiosas por lo que, aunque unas 

animaban a otras, para entrar al río ninguna se 

atrevía hacerlo. 

Finalmente, una de ellas habló, y tratando de quedar 

por encima de las otras, comenzó a burlarse de la cobardía de sus compañeras 

y a afirmar que entre todas las zorras, era ella la más valiente. 

Para demostrarlo, cometió la imprudencia de saltar al agua, pero la fuerte 

corriente la arrastró al centro del río, y por más esfuerzos que hacía no consiguió 

salirse. 

Sus amigas las zorras, viendo cómo se alejaba, le gritaron: 

“¡No nos dejes compañera, vuelve y dinos cómo debemos hacer para beber agua 

sin peligro!” 

Pero la imprudente zorra, arrastrada por la corriente, y tratando de disimular el 

fatal error que sin duda la conduciría a la muerte, contestó: 

“Ahora llevo un mensaje para Mileto; ¡cuando vuelva les enseñaré cómo!” 

“No sospecha el fanfarrón el peligro 
que le acecha por su condición” 

“PROGRAMA DE NARRACIÓN DE FÁBULAS PARA 

MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA” 

UNT-ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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ANEXO Nº3 

“FICHA DE TRABAJO” 

 

 

 
 

Nombre: _______________________________________________ 

Fecha: ____________________________________  

Grado y sección: ____________________________ 

INSTRUCCIÓN: Luego de comprender la lectura, responde las siguientes 
preguntas:  

 

1. ¿Cuántos personajes principales hay en la fábula? Menciónalos 
 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Para qué solían reunirse las zorras a orillas del río Meandro? 
 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué suceso desencadenó para que la zorra saltara imprudentemente 
hacia el río? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Por qué la zorra que estaba en peligro no pidió ayuda a sus demás 
compañeras?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Por quedar bien con las demás personas, serias capaz de arriesgar tu 
integridad física? 

 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué lección te deja la moraleja de la fábula? 

………………………………………………………………………………………… 

UNT-ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

“PROGRAMA DE NARRACIÓN DE FÁBULAS PARA 

MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA” 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 18 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Leemos la fábula: Los ratones poniéndole el 

cascabel al gato, para entender el sentido de la valentía”. 

 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

-  I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. DIRECTOR: Andrés Zúñiga Camacho. 

2.3. SUB-DIRECTORA: Lidia Varas Lozano. 

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

- Tiffany Amaya Siche. 

- Marghory Carrillo Crispin. 

2.5. GRADO Y SECCIÓN: 5° “A’’. 

2.6. NIVEL: Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS: 26. 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN: Martes 21 de noviembre del 2016. 

2.9. ÁREA: Comunicación. 

2.10. DURACIÓN: 45 minutos. 

III. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E 

INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES  INSTRUMENTO 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Comprende 

textos escritos. 

Recupera la 

información de 

un texto escrito: 

La fábula 

 Localiza información de 

un texto con varios 

elementos complejos 

(temático y lingüístico) 

en su estructura con 

vocabulario variado. 

 Identifica el tema, los 

personajes, las ideas 

principales y la moraleja 

de la fábula. 

 Interpreta la moraleja de 

la fábula. 

 Ficha de 

Trabajo. 

 Observación. 
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IV. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes 

previos 

 
 Reciben el saludo de las docentes. 

 Recuerdan las normas de convivencia 

establecidas en el salón para esta sesión.  

 Forman grupos de cinco integrantes para 

trabajar en esta sesión. 

 Observan imágenes en relación a la fábula de 

hoy. (Ver Anexo N°1) 

 Dialogan y conversan sobre las imágenes 

 Argumentan de forma grupal sobre de lo que 

tratará la fábula de hoy y sobre qué les 

gustaría aprender a través de ella. 

 

 

 

 

 

 
 Cofre de 

las 
fábulas 

 
 Limpia 

 
tipo 

 
 Cartel 

del 
propósit
o 

 
 Imágene

s 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 
 Leen el propósito: “Hoy vamos a leer la 

fábula: Los ratones poniéndole el cascabel 

al gato, para entender el sentido de la 

valentía”. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Gestión y 

acompañami

ento  

ANTES DE LA LECTURA: 

 Observan el título de la fábula y el autor, y 
responden las siguientes interrogantes: 
- ¿De qué se tratará? 
- ¿En qué lugar se desarrollarán los hechos?  
- ¿En qué situación se encontrarán estos 

personajes? 
- ¿Qué crees que sucederá con ellos? 

 

DURANTE LA LECTURA: 

 

 Inician la lectura individual de la fábula “Los 
ratones poniéndole el cascabel al gato” (Ver 
Anexo N°2). 

 Leen individualmente conforme va indicando 
la profesora para una lectura grupal, 
haciendo pausas para que la comprensión 
sea global. 

 

 Fábula. 

 Ficha de 

trabajo 

 Limpia 

tipo 

 Tira de 
cartulina
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 
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DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Responden algunas interrogantes que se 
van intercalando con los comentarios de las 
niñas. 
- ¿Dónde vivían los ratones? 
- ¿Qué pasaba con los ratones? 
- ¿Qué decidieron hacer? 
- ¿Qué te pareció las propuestas? 

 Comparan lo que pensaban antes de la 
fábula y lo que saben ahora que se han 
leído, y responden: 
- ¿De qué trataba la fábula? 
- ¿Cuáles son los personajes principales? 
- ¿Cuál es el escenario? 
- ¿Cuál es la moraleja? 
- ¿Qué es la enseñanza que nos deja la 

fábula? 
 Reciben una ficha de trabajo en donde darán 

respuesta a un cuestionario (Ver Anexo 
N°3). 

 Dialogan sobre las respuestas correctas a la 
comprensión de la fábula. 

C
IE

R
R

E
 Valoración 

del 

aprendizaje  

 Recuerdan lo que hicieron durante el día, 
respondiendo a las preguntas de la 
metacognición: 
- ¿Qué aprendí hoy? 
- ¿Para qué lo aprendí? 
- ¿Qué lección me dejó? 
 

 

5’ 

Profesora 
Asistente 

Tiffany Amaya 
Siche 

Profesora 
Asistente 

Marghory Carrillo 

Crispín 
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ANEXO N°1  
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ANEXO Nº 2 

 

 

“LEEMOS LA FÁBULA: LOS RATONES PONIENDO EL CASCABEL AL 

GATO, PARA ENTENDER EL SENTIDO DE LA VALENTÍA”. 

Nombre y Apellidos:  __________________________________________ 

Fecha de aplicación: ___________________________________________ 

INDICACIÓN: LEE LA SIGUIENTE FÁBULA DE FORMA SILENCIOSA E 
INDIVIDUAL. 

 
Desde hacía mucho tiempo, los ratones que vivían en la cocina del granjero no tenían qué 

comer. Cada vez que asomaban la cabeza fuera de la cueva, el enorme gato gris se abalanzaba 

sobre ellos. Por fin, se sintieron demasiado asustados para aventurarse a salir, ni aun en busca 

de alimento, y su situación se hizo lamentable. Estaban flaquísimos y con 

la piel colgándoles sobre las costillas. El hambre iba a acabar con ellos. 

Había que hacer algo. Y convocaron una conferencia para decidir qué 

harían. 

Se pronunciaron muchos discursos, pero la mayoría de ellos sólo fueron 

lamentos y acusaciones contra el gato. Por fin, uno de les ratones más jóvenes propuso un 

brillante plan. Colguemos un cascabel al cuello del gato -sugirió, meneando con excitación la 

cola-. Su sonido delatará su presencia y nos dará tiempo de ponernos a cubierto. 

Los demás ratones vitorearon a su compañero, porque se trataba, a todas luces, de una idea 

excelente. Se sometió a votación y se decidió, por unanimidad, que eso sería lo que se haría. 

Pero cuando se hubo extinguido el estrépito de los aplausos, habló ei más viejo de los ratones, 

y por ser más viejo que todos los demás, sus opiniones se escuchaban siempre con respeto. 

El plan es excelente -dijo-. Y me enorgullece pensar que se le ha ocurrido a este joven amigo 

que está aquí presente. 

Al oírlo, el ratón joven frunció la nariz y se rascó la oreja, con aire confuso. 

Pero… -continuó el ratón viejo-, ¿quién será el encargado de ponerle el cascabel al gato? 

Al oír esto, los ratoncitos se quedaron repentinamente callados, muy callados, porque no 

podían contestar a aquella pregunta. Y corrieron de nuevo a sus cuevas-, hambrientos y tristes. 

En fin, terminó la reunión sin adoptar ningún acuerdo. 

“Nunca busques soluciones imposibles de realizar”  

“PROGRAMA DE NARRACIÓN DE FÁBULAS PARA 

MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA” 

UNT-ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

“LOS RATONES PONIENDO CASCABEL AL GATO” 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

 

 

Nombre y Apellidos: __________________________________________ 

Fecha de aplicación: ___________________________________________ 

 

INDICACIÓN: RESPONDE EL CUESTIONARIO SEGÚN LO COMPRENDIDO 
DE LA FÁBULA LEÍDA. 

 

1. Escribe los personajes principales de la fábula: 
 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.  ¿Cuáles son los escenarios? 

……………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………… 

3.  ¿Cuáles son las ideas principales de esta fábula? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuál es el tema de esta fábula? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. Según tu opinión: ¿Consideras que desarrollar la “Valentía” en cada 

persona es necesaria para el logro de sus metas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuál es la lección que nos deja esta fábula? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………................................. 

 

“PROGRAMA DE NARRACIÓN DE FÁBULAS PARA 

MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA” 

        UNT-ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°17 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Leemos la fábula: “Androcles y el león”, para 

entender el verdadero valor de la generosidad, el dar sin esperar algo a cambio, 

ya que más adelante nuestros buenos actos pueden ser recompensados” 

II. DATOS GENERALES: 

 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. DIRECTOR: Andrés Zúñiga Camacho. 

2.3. SUB-DIRECTORA: Lidia Varas Lozano. 

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

- Tiffany Amaya Siche. 

- Marghory Carrillo Crispin. 

2.5. GRADO Y SECCIÓN: 5° “A’’. 

2.6. NIVEL: Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS: 26. 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN: Martes 22 de noviembre del 2016. 

2.9. ÁREA: Comunicación. 

2.10. DURACIÓN: 45 minutos. 

 

III. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES  INSTRUMENTO 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Comprende 

textos escritos. 

Recupera la 

información de 

un texto escrito: 

La fábula 

 Localiza información de 

un texto con varios 

elementos complejos 

(temático y lingüístico) 

en su estructura con 

vocabulario variado. 

 Interpreta la moraleja de 

la fábula. 

 

 

 

 Ficha de 

Trabajo. 

 Observación. 
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IV. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES 

Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes previos 

 Reciben el saludo de las docentes. 
 Recuerdan las normas de convivencia 

establecidas en el salón para esta sesión.  
 Forman grupos de cinco integrantes. 
 Se les presentaran dos imágenes grandes 

para que las estudiantes puedan adivinar 
el nombre de la fábula 

 Responden a la pregunta: 
- ¿Cuál será el nombre de la fábula? 
- ¿Sólo habrán esos dos personajes? 
- ¿De qué se tratará? 

 

 

 

 

 
 Cofre de 

las 
fábulas 

 
 Limpiatipo 

 
 Cartel del 

propósito 
 

 Hojas 
impresas 

 
 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 
 Presentamos el propósito: “Hoy vamos a 

leer la fábula “Androcles y el león”, para 

entender el verdadero valor de la 

generosidad, el dar sin esperar algo a 

cambio, ya que más adelante nuestros 

buenos actos pueden ser 

recompensados” 

 
 Observan el cono de la  fábula N°19 del 

“Cofre de las fábulas”. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Gestión y 

acompañamient

o  

 
ANTES DE LA LECTURA: 

 

 Escuchan que leerán una fábula y 
establecen acuerdos para poder leer. 

 Observan el título de la fábula, y 
responden las siguientes interrogantes: 

 

- ¿Quién será Androcles?  
- ¿El león será su amigo o 

enemigo? 

- ¿Cómo terminará la fábula? 

 

DURANTE LA LECTURA: 

 

 Inician la lectura de la fábula “Androcles y 

el león”. (ANEXO N° 2) 

 

 Fábula 

 Ficha de 

trabajo 

 Tira de 

cartulina 

 Limpiatipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 
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DESPUÉS DE LA LECTURA: 
 Comentan la fábula de forma libre. 
 Responden algunas interrogantes que se 

van intercalando con los comentarios de 
las niñas. 

- ¿Quién era Androcles?  
- ¿Con quién se encontró cuando 

estaba huyendo? 
- ¿Qué le había sucedido al león? 

 Comparan lo que pensaban antes de la 
fábula y lo que saben ahora que han leído, 
y responden: 

- ¿De qué trata la fábula? 
- ¿Por qué Androcles se detuvo y 

ayudó al león? 
- ¿Cuál es la enseñanza que te deja 

la fábula? 

 Reciben una ficha de trabajo en donde 
darán respuesta a un cuestionario. 
(ANEXO N° 3) 

C
IE

R
R

E
 

Valoración del 

aprendizaje  

 Recuerdan lo que hicieron durante el día, 
respondiendo a las preguntas de la 
metacognición: 
- ¿Qué aprendí hoy? 
- ¿Para qué lo aprendí? 
- ¿Qué lección me dejó? 

 

 

5’ 

Profesora 
Asistente 

Tiffany Amaya 
Siche 

Profesora 
Asistente 

Marghory Carrillo 

Crispín 
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ANEXO Nº1 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 20 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Leemos la fábula: La Zorra y Las Uvas, para 

entender el sentido de la perseverancia”. 

II. DATOS GENERALES: 

2.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

-  I.E. Nº 81007 “Modelo”. 

2.2. DIRECTOR: Andrés Zúñiga Camacho. 

2.3. SUB-DIRECTORA: Lidia Varas Lozano. 

2.4. PROFESORAS ASISTENTES: 

- Tiffany Amaya Siche. 

- Marghory Carrillo Crispin. 

2.5. GRADO Y SECCIÓN: 5° “A’’. 

2.6. NIVEL: Primario. 

2.7. NÚMERO DE ALUMNAS: 26. 

2.8. FECHA DE APLICACIÓN: Viernes 25 de noviembre del 2016. 

2.9. ÁREA: Comunicación. 

2.10. DURACIÓN: 45 minutos. 

III. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADO

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES  INSTRUMENTO 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Comprende 

textos escritos. 

Recupera la 

información de 

un texto escrito: 

La fábula 

 Localiza información de 

un texto con varios 

elementos complejos 

(temático y lingüístico) 

en su estructura con 

vocabulario variado. 

 Identifica el tema, los 

personajes, las ideas 

principales y la moraleja 

de la fábula. 

 Interpreta la moraleja de 

la fábula. 

 Ficha de 

Trabajo. 

 Observación. 
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IV. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

MATERIALES Y  

RECURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación y 

Recojo de 

saberes 

previos 

 
 Reciben el saludo de las docentes. 

 Recuerdan las normas de convivencia 

establecidas en el salón para esta sesión.  

 Forman grupos de cinco integrantes para 

trabajar en esta sesión. 

 Observan imágenes en relación a la fábula de 

hoy. (Ver Anexo N°1) 

 Dialogan y conversan sobre las imágenes 

 Argumentan de forma grupal sobre de lo que 

tratará la fábula de hoy y sobre qué les 

gustaría aprender a través de ella. 

 

 

 

 

 

 
 Cofre de 

las 
fábulas 

 
 Limpia 

 
tipo 

 
 Cartel 

del 
propósit
o 

 
 Imágene

s 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito y 

organización 

 
 Leen el propósito: “Hoy vamos a leer la 

fábula: Los ratones poniéndole el cascabel 

al gato, para entender el sentido de la 

valentía”. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Gestión y 

acompañami

ento  

ANTES DE LA LECTURA: 

 Observan el título de la fábula y el autor, y 
responden las siguientes interrogantes: 
- ¿De qué se tratará? 
- ¿En qué lugar se desarrollarán los hechos?  
- ¿En qué situación se encontrarán estos 

personajes? 
- ¿Qué crees que sucederá con ellos? 

 

DURANTE LA LECTURA: 

 

 Inician la lectura individual de la fábula “La 

Zorra y las Uvas” (Ver Anexo N°2). 
 Leen individualmente conforme va indicando 

la profesora para una lectura grupal, 

 

 Fábula. 

 Ficha de 

trabajo 

 Limpia 

tipo 

 Tira de 
cartulina
. 
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haciendo pausas para que la comprensión 
sea global. 

 
DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Responden algunas interrogantes que se 
van intercalando con los comentarios de las 
niñas. 
- ¿Dónde descansaba la zorra? 
- ¿Qué vio la zorra? 
- ¿Qué decidieron hacer para conseguir las 

uvas? 
- ¿Qué te pareció bueno los esfuerzos 

hechos por la zorra? 
 Comparan lo que pensaban antes de la 

fábula y lo que saben ahora que se han 
leído, y responden: 
- ¿De qué trataba la fábula? 
- ¿Cuáles son los personajes principales? 
- ¿Cuál es el escenario? 
- ¿Cuál es la moraleja? 
- ¿Qué es la enseñanza que nos deja la 

fábula? 
 Reciben una ficha de trabajo en donde darán 

respuesta a un cuestionario (Ver Anexo 
N°3). 

 Dialogan sobre las respuestas correctas a la 
comprensión de la fábula. 

C
IE

R
R

E
 Valoración 

del 

aprendizaje  

 Recuerdan lo que hicieron durante el día, 
respondiendo a las preguntas de la 
metacognición: 
- ¿Qué aprendí hoy? 
- ¿Para qué lo aprendí? 
- ¿Qué lección me dejó? 
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Profesora Asistente 

Tiffany Amaya 
Siche 

Profesora Asistente 

Marghory Carrillo 

Crispín 
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ANEXO Nº 2 

 

 

“LEEMOS LA FÁBULA: LA ZORRA Y LAS UVAS,  

PARA ENTENDER EL SENTIDO DE LA PERSEVERANCIA”. 

Nombre y Apellidos: __________________________________________ 

Fecha de aplicación: ___________________________________________ 

I. INDICACIÓN: LEE LA SIGUIENTE FÁBULA DE FORMA SILENCIOSA E 
INDIVIDUAL. 

En una mañana de otoño, mientras una zorra 

descansaba debajo de una plantación de 

uvas, vio unos hermosos racimos de uvas ya 

maduras, delante de sus ojos. Deseosa 

de comer algo refrescante y distinto de lo que 

estaba acostumbrada, la zorra se levantó, y se 

puso manos a la obra para comer las uvas. 

Lo que la zorra no sabía es que los racimos de 

uvas estaban mucho más altos de lo que ella 

imaginaba. Entonces, buscó un medio para 

alcanzarlos. Saltó, saltó, pero sus dedos no 

conseguían ni tocarlos. 

Había muchas uvas, pero la zorra no podía alcanzarlas. Tomó carrera y saltó otra vez, pero 

el salto quedó corto. Aun así, la zorra no se dio por vencida. Tomó carrera otra vez y volvió 

a saltar y nada. Las uvas parecían estar cada vez más altas y lejanas. 

Cansada por el esfuerzo y sintiéndose incapaz de alcanzar las uvas, la zorra se convenció 

de que era inútil repetir el intento. Las uvas estaban demasiado altas y la zorra sintió una 

profunda frustración. Agotada y resignada, la zorra decidió renunciar a las uvas. 

Cuando la zorra se disponía a regresar al bosque se dio cuenta de que un pájaro que 

volaba por allí, había observado toda la escena y se sintió avergonzada. Creyendo que 

había hecho un papel ridículo para conseguir alcanzar las uvas, la zorra se dirigió al pájaro 

y le dijo: 

- Yo habría conseguido alcanzar las uvas si hubieran estado maduras. Me equivoqué al 

principio, pero cuando me di cuenta de que estaban aún verdes, preferí desistir de 

alcanzarlas. Las uvas verdes no son un buen alimento para un paladar tan refinado como 

el mío. 

Y así fue, la zorra siguió su camino, intentando convencerse de que no fue por su falta de 

esfuerzo por lo que ella no había comido aquellas riquísimas uvas. Y sí porque estaban 

verdes. 

Nunca traslades la culpa a los demás de lo que no eres capaz de alcanzar. 
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ANEXO Nº 3 

 

 
 

 

 
 
 
INDICACIÓN: RESPONDE EL CUESTIONARIO SEGÚN LO 
COMPRENDIDO DE LA FÁBULA LEÍDA. 

 

1. Escribe los personajes de la fábula: 
 

……………………………………………………………………………………………… 

2.  ¿Cuáles son los escenarios? 

…………………………………………………………………………………………….. 

3.  ¿Cuáles son las ideas principales de esta fábula? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuál es el tema de esta fábula? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………… 

5. Según tu opinión: ¿Debemos rendirnos cuando no conseguimos lo que 

nos hemos trazado como metas? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….…………………… 

6. ¿Cuál es la lección que nos deja esta fábula? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….................................... 
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El cofre de las fábulas, material 

educativo motivacional 

principal del programa. 

Iniciando con el programa de 

narración de fábulas. 

Compartiendo de forma grupal 

opiniones. 

ANEXO Nº 4 

EVIDENCIAS DEL  PROGRAMA DE NARRACIÓN DE 

FÁBULAS 
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La primera lección aprendida. 

Sobres con interrogantes sobre 

la fábula. 

Participaciones durante el 

programa de fábulas. 
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Lectura global a las fábulas 

para una mejor comprensión 

Lectura individual y silenciosa 

para la reflexión. 

Un recuerdo juntas de los 

aprendizajes y buenas 

lecciones del programa. 
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