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RESUMEN 

 

El objetivo principal de esta investigación es demostrar que las fábulas en la práctica de 

valores morales han mejorado el comportamiento en las alumnas del segundo grado de 

la I.E “María Modelo de Virtud” de Trujillo – 2016. La investigación es de diseño cuasi 

experimental con Grupo control y Grupo experimental. Esta investigación tuvo como 

muestra de estudio a 28 alumnas en el grupo en el Grupo experimental y 25 alumnas en 

el Grupo control, cuyas edades varían entre 7 y 8 años de edad, siendo el Grupo 

experimental a quien se aplicó el proyecto de investigación basado en las fábulas en la 

práctica de valores morales; utilizando como escenario de aplicación las instalaciones 

de la Institución Educativa. Los resultados obtenidos después de haber aplicado el pre 

test, revelan que el grupo control presenta casi el mismo nivel de comportamiento en la 

práctica de valores morales que el grupo experimental; finalmente con la aplicación del 

pos test, las alumnas  del grupo experimental lograron obtener una mejora significativa 

en el comportamiento la práctica de valores morales de las alumnas del segundo grado 

de educación primaria a diferencia del Grupo control. 

 

 

Palabras Clave: fábulas, respeto, responsabilidad, honestidad, solidaridad, valores    

morales. 
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ÁBSTRACT 

 

The main objective of this research is to demonstrate that the fables in the practice of 

moral values have improved the behavior in the students of the second degree of IE 

"Maria Model Virtue" of Trujillo - 2016. The research is of quasi experimental design 

with Group Control and experimental group. This study had as sample of study 28 

students in the group in the experimental group and 25 students in the control group, 

whose ages vary between 7 and 8 years of age, being the experimental group to whom 

the research project was applied based on Fables in the practice of moral values; Using 

as an application scenario the facilities of the Educational Institution. The results 

obtained after having applied the pretest, reveal that the control group presents almost 

the same level of behavior in the practice of moral values as the experimental group; 

Finally with the application of the postest, the students of the experimental group 

managed to obtain a significant improvement in the behavior of the moral values 

practice of the students of the second grade of primary education as opposed to the 

control group. 

 

 

 

 

 Keywords: fables, respect, responsibility, honesty, solidarity, moral values. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1  El problema de estudio 

En la actualidad, en los países del mundo, los acontecimientos sociales, 

económicos, políticos y ecológicos son cada vez más complejas e inhumanas 

debido al avance científico y tecnológico que globaliza al mundo.  El 

surgimiento de grandes mega tendencias universales como: democratización de 

los países, globalización de las economías, irrestricto respeto a los derechos 

humanos, respeto a la ecología y preservación del medio ambiente y 

globalización de la comunicación que de una u otra forma quieren orientar a los 

estados a impulsar un desarrollo sostenido y promover una cultura de paz. En 

una sociedad que exige valores y un sistema económico que deshumaniza y 

privilegia los económico, una opción pertinente para emprender esta propuesta, 

es la educación en valores. Flores (2004) señala: 

El Perú está inmerso en el contexto internacional y al mismo 

tiempo está emprendiendo salir de una coyuntura política-

económica-social crítica, acentuada en la crisis de valores morales, 

espirituales y ecológicos que acrecienta la desconfianza colectiva, 

desalentando a la población la confiabilidad en sus semejantes y sin 

ella es imposible salir de este caos en que nos encontramos.(p.9) 

 

El sistema educativo (la escuela) es después de la familia el llamado a 

promover la formación integral de ciudadanos dotados con capacidades y 

actitudes indispensables para participar plenamente en la vida social, política y 

económica de un mundo moderno sin exclusión social: con ciudadanos dotados 

técnica, moral y espiritualmente. Sin embargo este llamado ha dado frutos 

magros que se traduce en la falta de valores en la población actual, en particular 

de los adolescentes. Flores (2004) señala:  
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El magro logro en el aprendizaje de los valores se debe a 

múltiples factores, recayendo en gran medida en la 

responsabilidad del docente, de su práctica pedagógica en el aula 

y en el nivel donde se encuentre, porque no actúa técnicamente 

(carece de un diseño curricular adecuado) y ético (agente que 

genera confianza en sus educandos) para promover, desarrollar y 

recrear valores humanos en un contexto tan diverso y complejo 

como es el aula. (p.23) 

 

La formación de valores hoy en día es un gran problema que aqueja a 

nuestra sociedad y sobre todo en nuestras escuelas, hablar de valores para 

muchos puede sonar muy común como decir: “Se están perdiendo los valores” 

“Ya nadie practica valores” “En que tiempos estamos que ya nadie enseña 

valores”. Es por ello que a la humanidad siempre le ha surgido la necesidad de la 

educación en valores porque forma parte de su cultura, es decir una comunidad 

sin educación en valores no puede ayudar a la contribución de su cultura. En este 

sentido López y Torres (2012) señala que: 

La importancia de la educación en valores permite valorarnos como 

personas, vivir en armonía, nos permite realizar un auto concepto de 

nuestros propios actos y de poder tener niños que se formen desde 

pequeños psicológicamente y emocionalmente. Se sabe que a mayor 

educación en valores, genera una difusión y comprensión de los 

fenómenos conductuales y emocionales. (p. 53) 

Se deduce entonces  que es tan importante porque en este ámbito se 

construye casi la totalidad de la definición de la personalidad y formación del ser 

humano. Qué hacer si a través de la historia de la humanidad se ha demostrado 

que en muchos pueblos, la educación en valores ha sido, mala e indebida. Hablar 

de valores es para muchas personas algo común, pero esto se da por una gran 

ignorancia y falta de aplicación en nuestras vidas o simplemente por falta de 
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cultura. Si da la falta de educación en valores esto perjudicara en sus diferentes 

aspectos del desarrollo del ser humano. 

Como en las familias, a veces no se habla de la práctica de valores, tratamos 

de colocar y hablar otros temas puede ser por la falta de cultura o información. 

Según Maggi (1990): 

Los valores existen en todos los períodos de la vida, existen en el 

hogar, en la escuela, en la sociedad entre otros; sin valores las 

relaciones humanas serian insoportables. Por ello la familia es el 

agente principal de nuestra educación y juega un rol importante, 

influye en el desarrollo de la educación en valores; para 

conocernos mejor y entender cosas que ocurren con nuestro 

desarrollo y formación emocional, también para contar con 

información que nos permite tomar decisiones responsables y 

disfrutar de nuestra vida.(p.31) 

Kant (1916), plantea que, partiendo de este enunciado se plantea como 

convicción principal lograr que los estudiantes adquieran estrategias didácticas 

que les permitan el reforzamiento de los valores en todos los ámbitos de 

convivencia (hogar, escuela, comunidad); para así logar a cabalidad o a un gran 

porcentaje el cambio de la realidad existente, obteniendo de esta forma unos 

estudiantes puedan brindar soluciones a partir de la reflexión y del respeto 

mutuo de opiniones y pensamientos y a su vez sean capaces de ser líderes 

democráticos que permitan la actuación de forma equitativa, resaltando y 

valorando la opiniones de sus semejantes. 

Por su parte Scheler (1913), establece que: 

Los valores constituyen un factor importante para la formación y 

desarrollo del individuo como ser integral; por ello la relevancia 

de este estudio radica en que permitirá a los estudiantes de la 

institución analizada, comprender la necesidad de establecer 

una dinámica de aprendizaje para la vida, a través de un proceso 
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de reflexión continuo que permita sostener sus fortalezas y 

dificultades. (p. 42) 

Molero (2001), identifica al menos cuatro colectivos que tienen gran 

influencia en la formación de los valores:  

La familia, la escuela, los medios de comunicación y el grupo de 

los iguales que varían según la edad. Los valores son parte del 

acervo cultural de nuestros mayores. Es la verdadera herencia que 

nos legaron nuestros: padres, maestros, o quienes ejercieron un 

rol significativo en nuestras vidas. 

Juárez y Moreno (2000), al referirse a la educación en valores indican que: 

Las cosas pasan pero queda el valor de lo que esas cosas fueron, 

y es en ese momento cuando el valor comienza a tener sentido 

en la persona. Asimismo agregan que todo va cambiando 

continuamente y lo que ha permanecido en la historia es la 

valoración dada a las cosas. También especifican que educar se 

convierte en una realización constante de valores, 

transmitiéndolos, ponderándolos y cultivándolos, como una 

forma de internalizarlos y la mejor manera de evaluar la 

internalización de un valor es a través de la actitud 

ejemplificante del individuo. 

1.1.2  Descripción de la Realidad Problemática  

En la IE  N° 81007 “María Modelo de Virtud” la práctica de valores no se 

ve muy reflejada en las niñas del nivel primario ya que muchas veces se observa 

en el patio la hora de recreo insultos entre ellas es decir no existe el respeto entre 

compañeras, por otra lado también no es notorio un valor muy importante como 

es la honestidad ya que por experiencia propia observe q unas niñas le sacaban el 

dinero a una de sus compañera mientras ella jugaba. Es decir en las niñas no solo 

esos valores se les observa que les falta practicar si no hay otros valores dejados 
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ya poco a poco en el olvido como es la solidaridad, humildad, bondad, tolerancia 

libertad, lealtad, responsabilidad. 

En el aula del 2° “E” las niñas presentan un bajo nivel en valores y se ve 

reflejado en su comportamiento durante el desarrollo de las clases. Uno de los 

principales valores es la honestidad, esto fue presenciado en la propia aula 

debido a que se empezaba a perder el dinero de las niñas, en una oportunidad  

una niña empezó a llorar por que decía que la otra niña lo tenía su toma todo que 

hace días desapareció de su carpeta, al preguntar a la otra niña esta nos 

respondió que él toma todo le había regalado su amiga, luego su respuesta fue 

cambiada al preguntarle por segunda vez y nos respondió que no era su prima la 

que le había dado, la profesora tomo una medida clásica le pidió él toma todo y 

mando llamara  su papa de la niña. 

Otro valor importante que no se ve reflejado en esta aula es honestidad, 

porque las niñas muchas veces dicen mentiras incluso el otro día una niña se 

atrevió a revisarse sola la tarea sin que la profesora lo haga, cosa que molesto a 

la profesora porque dijo que prácticamente estaba falsificando el revisado de la 

profesora, otro acto es en los exámenes pocas son las niñas que son honestas en 

resolver solas hay otras que intentan copiarse. 

Otro valor también es el respeto entre ellas mismas ya que no lo practican 

por que se insultan se sacan la lengua se empujan se gritan y hasta veces se han 

levantado la mano es por eso que entre ellas este valor que es muy importante 

como todos los demás se están perdiendo ya sea por la falta de práctica, dialogo, 

de orientación desde el hogar. 

En particular también el valor de la responsabilidad es un valor muy notorio 

en el aula, ya que las niñas lo practican muy poco esto se ve reflejado en el 

cumplimiento de las tareas y muchas veces en la puntualidad para realizar 

alguna actividad. 
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La solidaridad es un valor que en el aula no se ve reflejado ya sea por la 

falta de compañerismo entre las niñas que a veces se muestra en las actividades 

realizadas dentro del aula o a veces en el recreo. 

1.1.3  Formulación o enunciado del problema  

 

¿En qué medida las fábulas influyen en la Práctica de Valores Morales  en  las 

niñas de 2° grado de  Primaria de la IE N° 81007 “Modelo” de Trujillo, 2016? 

 

1.1.4  Antecedentes de estudio:  

1.1.4.1 Local 

(Aching Romero, 2014) , para obtener el título profesional de licenciada en 

educación primaria en la Universidad Católica de Chimbote – Filial Trujillo con 

la tesis titulada “Aplicación de un programa de valores morales basados en 

fábulas para mejorar la práctica de valores en las estudiantes de la Institución 

Educativa “Jerusalén” – La Esperanza – 2014” 

En donde llego a las siguientes conclusiones: 

- Una de las propuestas para solucionar los problemas éticos que 

aquejan a la humanidad es la educación en valores, pues a través de 

ella se busca formar en las personas una conciencia recta que las 

capacite para juzgar con criterio en las diferentes circunstancias de la 

vida y poder librarse de las influencias negativas del medio 

sociocultural que les rodea. Asimismo, esta formación las estimula a 

hacer opciones libres y responsables que las conducen a asumir una 

jerarquía de valores coherente con su naturaleza humana.  

- Para lograr el perfeccionamiento del ser humano es necesario una 

educación integral, que no solo se dirija a la promoción y 

adquisición de conocimientos sino que promueva la formación de 
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buenas personas, que vivan con sentido y con valores bien definidos, 

desarrollando actitudes para una convivencia solidaria.  

- Las fábulas infantiles son un vehículo eficaz para iniciar a los niños 

en la enseñanza de los valores, y pueden convertirse en sus mejores 

armas para la búsqueda de un mundo mejor. Las fabulas ayudan a 

que el niño afirme en su personalidad valores universales, 

indiscutibles y aceptados en todas las sociedades, los cuales les 

servirán para encontrar los caminos rectos de la vida.  

- El período de los 7 a 11 años es el apropiado para que el valor de la 

amistad comience a desarrollarse con plena conciencia, pues el niño 

ejercita su razón y se despierta en él una tendencia natural a 

relacionarse con los demás. En esta etapa lo más importante es que 

vaya aprendiendo a comprometerse con el grupo, principalmente a 

través de una aceptación positiva de su papel en ese grupo, y de los 

papeles de los otros compañeros.  

- La generosidad es un valor que se debe inculcar, sobre todo, entre 

los 8 a 10 años de edad porque en esta etapa el niño forma su 

carácter, siendo importante que aprenda a actuar  

- desinteresadamente y con alegría en favor de las otras personas. 

Debe tener en cuenta la necesidad de ayudar a los demás y cómo se 

beneficia él mismo con la práctica de este valor.  

- Se comprobó que la práctica de los valores de la amistad y 

generosidad de los niños y niñas de 4° grado “A” del colegio 

Institución Educativa “Jerusalén” – La Esperanza mejoró gracias a 

la aplicación de la fábula como estrategia para fomentarlos. Esto se 

puede verificar con los resultados obtenidos en el pre- test y post- 

test: en el pre- test, más del 50% de niños tenían un nivel Bajo o 

Regular en la práctica de ambos valores, mientras que en el post- test 

más del 50 % alcanzó los niveles superiores: Bueno y Excelente. Así 

queda demostrado que el cuento permite cultivar en el niño una 

variada gama de valores que los acompañarán durante toda su vida y 

con los cuales podrá fortalecer su carácter y su formación integral. 
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(Tuesta Crispin, 2011) Para obtener el título de magister en educación en la 

Universidad Los Ángeles de Chimbote con la tesis titulada “Herramientas para 

padres de familia  en la formación de valores en niños de segundo grado de 

primaria de la I.E. “San Juan Bautista”,  Julcán – 2011”. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

- Es necesario que todas las personas involucradas en la formación del 

niño se interesen en fomentar los valores pues lamentablemente 

muchos consideran que estos están implícitos en la tarea educativa, 

dando por supuesto que los profesores, al transmitir los contenidos 

de las diferentes materias, forman en valores. Es preciso proponer  

una educación intencionada de los valores en su familia a fin de que 

ellos participen activamente en la formación de valores en sus hijos.  

- Se pudo comprobar que los cuentos pequeños de Disney, la Fábulas, 

canciones y oraciones como la oración de la Paz, entre otras ayudan 

a desarrollar un espíritu reflexivo en el niño, ya que en ellos siempre 

encuentran un mensaje  que los lleva a comprender la forma en que 

deben actuar y comportarse, distinguiendo entre lo bueno y lo malo. 

Además los ayuda a combatir sus propios temores. En muchos de los 

cuentos los niños se pueden identificar con las emociones de los 

protagonistas y el conocer el desenlace y lo que le va ocurriendo a lo 

largo de la historia supone tener argumentos para afrontar sus 

propios miedos, con una sensación de mayor control y seguridad.  

- Las enseñanzas de los cuentos cortos, fábulas, oraciones motivan a 

los niños a plantearse compromisos a corto plazo, despertando en 

ellos el deseo de auto exigirse para poder cumplirlos. Estos logros 

les llevan a sentirse útiles, seguros y satisfechos consigo mismos.  

- Las actividades desarrolladas con los padres de familia en esta 

investigación han sido elaboradas con la finalidad de que fomenten 

en sus hijos los valores de la amistad y la generosidad, pero en la 

práctica, además de ellos, se forman otros valores (el respeto, 
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trabajo, responsabilidad, etc.) pues todos están íntimamente 

relacionados y el desarrollo de uno lleva implícito el desarrollo de 

los demás.  

- Es necesario resaltar que el ambiente en el que se desenvuelven los 

niños va a ser un factor importante para la formación en valores, ya 

que si el contexto en el que está inmerso el niño no es positivo, no se 

le ofrecerá la oportunidad de practicarlos, restando eficacia a las 

estrategias utilizadas para fomentarlos. 

-  

1.1.4.2 Nacional 

(Romero Choquetico, 2011) , para obtener su grado de Magister en 

educación primaria en la Escuela de Post Grado de la Universidad 

Nacional del Altiplano con su tesis titulada: “Fábulas y conocimiento de 

valores en niños de EBR de la Institución Educativa Unidocente 72746 

Caserío Challhuamayo,  distrito de  Ayapata, provincia de Carabaya, 

Puno  2011”. 

En donde llegaron a las siguientes conclusiones: 

- Los resultados obtenidos en el Pre test se pudo obtener un promedio 

de 35.6 cuyo nivel es bajo para el grupo experimental, al aplicar el Pos 

test el nivel de los resultados fueron satisfactorios con un promedio de 

57.3 que viene a ser un nivel elevado para el Grupo, concluyendo que 

el uso de fabulas como recurso didáctico influyó significativamente en 

el conocimiento de valores en los niños y niñas de 6 años de primaria  

de la Institución Educativa Unidocente 72746 Caserío Challhuamayo,  

distrito de  Ayapata, provincia de Carabaya, Puno.  

- Al aplicar el Pre test al Grupo Experimental y control dio como 

resultado que el 28% y 31% de los niños evaluados presentan un nivel 

deficiente y al momento de utilizar imágenes y texto como recurso 

didáctico para mejorar el conocimiento de valores. 
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- Al aplicar el Programa Educativo basado en fabulas al grupo 

experimental se mejoró significativamente el rendimiento en el grupo 

experimental a diferencia del grupo de control (69.7 frente a 39.9). Se 

validó estadísticamente con un nivel de confiabilidad del 95% 

mediante la prueba de Chi cuadrado para grupos no relacionados, 

obteniéndose un p = 0.039 con lo que se demuestra la hipótesis de 

investigación. 

 

(Silva Pereda & Arbildo Abanto, 2009), para obtener su grado de 

magister en Educación, mención innovación educativa  de la Escuela de 

Post Grado de  la Universidad Nacional del Santa con la tesis titulada 

“Aplicación de fábulas para desarrollar la práctica del valor de 

solidaridad en niños y niñas del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Nº 88232 Chimbote – 2008” 

En donde llego a las siguientes conclusiones: 

- Se encontró un incremento de la media aritmética de 1.2 en el pre 

test del grupo experimental y control, así como también un 

incremento de 3.55 en el post test.  

- En la varianza observamos un incremento de 0.67 en el pre test del 

grupo experimental y control así como también menos una diferencia 

de 0.19 en el pos test.  

- En la desviación estándar tenemos un incremento de 0.12 en el pre 

test del grupo experimental y control en menos una diferencia de 

0.04 en el pos test.  

- En el coeficiente de la variabilidad observamos menos una diferencia 

de 0.73 en el pre test del grupo experimental y control y menos una 

diferencia de 5.74 en el pos test. 

- Se encontró diferencia estadística significativa con un nivel de 

significancia del 95% entre los datos del pre test y el post test lo que 
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demuestra que la aplicación de fabulas mejora la práctica del valor 

de solidaridad. 

1.4.1.3 Internacional  

Tursinawati (2013) para obtener el título profesional de licenciado  en 

educación  en la  Facultad de Educación de la Universidad Laín Langs 

Internacional – Indonesia sustento su tesis titulada  “Los valores morales en diez 

fábulas de Esopo”. 

En donde llega a las siguientes conclusiones: 

- Los valores morales implícitos en la fábula de Esopo son el cuidado del 

alma, de buen corazón, el respeto, la tolerancia, la justicia, la equidad, la 

responsabilidad, y la creencia. 

- La formación del carácter se presentan en la fábula de Esopo través de la 

reflexión del valor moral de los actores. el carácter de los niños puede ser 

construido a través de la fábula de Esopo se compadecía y la empatía, 

consideración y respeto, el establecimiento de equidad y justa, responsable 

y honesto. Compadecía y la empatía se presentan desde el cuidado del alma 

y de buen corazón. Consideración y respeto se presentan desde el respeto y 

la tolerancia. El establecimiento de equidad y justa se presentado de justicia 

y equidad. Responsable se presentan desde la responsabilidad y la creencia. 

La honestidad se presenta de la creencia y la responsabilidad. 

- Por lo tanto, esta investigación discute acerca de los valores morales dentro 

de la fábula de Esopo para persuadir al lector, especialmente profesores y 

padres para educar a sus hijos sobre el comportamiento correcto entre vida 

social. Por lo tanto, la fábula de Esopo es capaz de ser utilizado como 

material para los padres y profesores el aprendizaje en la forma de enseñar 

la moral y construir un buen carácter de los niños. 
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Clayton (2008) para obtener su título de magister en Educación de  Filosofía 

y Política en la Universidad Central de Michigan con su tesis  “Esopo, los 

animales y Aristóteles: El rol de las fabulas en la vida humana”. 

Llega a las siguientes conclusiones: 

- En el mismo acto de interpretación de fábulas utilizamos los rasgos 

claramente humanos que nos impiden estar condenado a vivir la vida de 

los animales que son sus temas.  

- Las fábulas generalmente nos muestran interpretaciones cortas, 

conflictivas entre dos animales que no son iguales en poder y que no se 

reflejen en su situación o plan para el futuro. No es simplemente una 

respuesta a las sensaciones que los impulsan a la acción, lo que lleva a 

consecuencias que son básicamente predeterminadas, sino posiblemente 

de cambio en el comportamiento o en circunstancias. Seres humanos, 

- En la lectura de las fábulas y reflexionar sobre ellos, puede ver que 

mientras los seres humanos tienen las mismas características de los 

animales que llevan los animales en estas situaciones de desigualdad y de 

la injusticia, sino que también tienen la característica única de la razón 

que les permite reflexionar sobre las lecciones que se encuentran en el 

fábulas, planean para el futuro, y cambiar su entorno y el 

comportamiento.  

- Se infiere que esto también habría sido el caso de los ciudadanos de 

Atenas. Ellos habrían estado familiarizados con las fábulas y, 

percibiendo las formas en que los seres humanos y los animales son 

similares y diferentes, habría sido capaz de encontrar en las lecciones de 

las fábulas apoyo a las instituciones de la igualdad y la justicia que les 

protegían del animal mundo 

Setyoasih (2014), para obtener el título de Licenciado en educación primaria 

en el Instituto Islámico de Tulungagung – Indonesia con su tesis “Análisis de los 

valores morales en las fabulas de Esopo para la construcción del carácter de los 

niños”. 
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En donde llega a las siguientes conclusiones: 

- La fábula es la literatura infantil, construida para enseñar a los niños, es 

una historia simple que incorpora carácter, típicamente animales cuyas 

acciones son para enseñar lecciones morales o verdad universal.  

- El valor moral es importante hacerle conocer a los niños con el fin de 

variar las cuales son bien y el mal.  

- La enseñanza de valor moral para los niños a través de la literatura se 

estima que es más eficaz para los niños, ya que son capaces de disfrutar 

del evento adecuado para ellos dentro de la fábula. De tal manera que son 

fáciles de entender y captar el mensaje que contiene los valores morales.  

- Los valores morales implícitos en la fábula de Esopo son el cuidado del 

alma, de buen corazón, el respeto, la tolerancia, la justicia, la equidad, la 

responsabilidad, y la creencia.  

- La formación del carácter se presentan en la fábula de Esopo través de la 

reflexión del valor moral de los actores. El carácter de los niños puede 

ser construido a través de la fábula de Esopo se compadecía y la empatía, 

consideración y respeto, el establecimiento de equidad y justa, 

responsable y honesto. Compadecía y la empatía se presenta desde el 

cuidado del alma y de buen corazón. Consideración y respeto se 

presentan desde el respeto y la tolerancia. El establecimiento de equidad 

y justa se presentado de justicia y equidad. Responsable se presentan 

desde la responsabilidad y la creencia. La honestidad se presenta de la 

creencia y la responsabilidad.  

- Por lo tanto, esta investigación discute acerca de los valores morales 

dentro de la fábula de Esopo para persuadir al lector, especialmente 

profesores y padres para educar a sus hijos sobre el comportamiento 

correcto entre vida social. Por lo tanto, la fábula de Esopo es capaz de ser 

utilizado como material para los padres y profesores el aprendizaje en la 

forma de enseñar la moral y construir un buen carácter de los niños. 

 

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/

 

 



24 

 

Picraux (2001), para obtener el grado de Magister en la Universidad Loyola 

de Chicago con su tesis “La Moral de las fabulas de La Fontaine”  

Llega a las siguientes conclusiones: 

- La Fontaine deseaba expresamente para darnos lecciones de conducta o la 

moral cuando escribió sus Fábulas. A veces se expresa la moral muy precisa; 

de nuevo, se tiene que ejecutar a través de toda la historia como una corriente 

subterránea inconfundible sin expresar abiertamente.  

- Sus fábulas no están destinados sólo para dar placer, sino también para 

enseñar una lección escondida en un sobre que hemos de abrir y leer. Es 

trillado pero cierto que uno debe penetrar en el centro del hueso para alcanzar 

la médula. Fábulas de La Fontaine son ni moral ni inmoral; que son amorales. 

Concordante con los antes mencionados prueban que la opinión falsa.  

- Las fábulas contienen una moral que cuando uno los lee uno es conducir a lo 

que es bueno o malo. Estrictamente hablando existe una cosa indiferente. 

Pero cuando se usa de ella lo cambia y ya no es indiferente. Se convierte en 

bueno o malo. No podemos estar de acuerdo con aquellos que dicen que sus 

fábulas son amorales.  

 

(López & Torres, 2012)  para obtener el título profesional de licenciado en 

educación  primaria de la Universidad Cesar Vallejo presentó la tesis titulada 

“Aplicación de un programa de habilidades sociales “Hodea”  para mejorar la 

práctica de valores en las  estudiantes  de la Institución Educativa Virgo Potens 

de Barrios Altos Lima”   

En donde llega a las siguientes conclusiones: 

El objetivo de este trabajo de investigación es determinar en qué medida el 

programa de habilidades sociales aplicado, mejora la práctica de valores en las 

alumnas de la Institución Educativa Virgo Potens de Lima. 

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/

 

 



25 

 

- La aplicación del programa de habilidades sociales mejora significativamente 

la práctica de valores en las alumnas de la Institución Educativa Virgo Potens 

de Lima y  el desarrollo de las virtudes de amistad y honestidad  

- Se demuestra que influyen en el desarrollo Psicológico, desarrollo del 

aprendizaje y la formación personal de las alumnas ya que estas virtudes son 

inherentes a la formación familiar y las cuales son reforzadas en el centro 

educativo, mientras que el valor de la democracia no presenta gran influencia 

en la formación de las alumnas al aplicar el programa de habilidades sociales. 

1.1.5  Justificación e importancia  

La presente investigación se justifica por: 

Conveniencia: servirá para solucionar un problema que se da en la 

actualidad, que es un objetivo de la educación que en la práctica no se cumple. 

Relevancia Social: permitirá desarrollar una estrategia para mejorar la 

práctica de valores en los niños que serán los ciudadanos de mañana. 

Implicancias prácticas: es de gran importancia práctica, pues permitirá 

cumplir con muchos de los objetivos educativos intangibles, y que escapan a la 

evolución académica. 

Valor Teórico: tiene gran valor teórico, porque existen pocos estudios en la 

realidad específica que investiga, en particular en la región La Libertad, por este 

motivo contribuirá a investigar, documentar y como antecedente. Por otro lado, 

estudios como el presente permite hacer una revisión y actualización del estado 

de conocimiento técnico sobre el tema el mismo que sustenta la investigación y 

contribuye para posteriores investigaciones o su aplicación en otras realidades. 

Utilidad Metodológica: la presente investigación tiene utilidad 

metodológica, pues permite configurar variables de estudio adaptadas a la 

realidad investigada, dimensionarlas y adaptar instrumentos de medición y 

análisis a fin de que estas variables se puedan medir y analizar y de esta manera 

tener una idea objetiva, científica y técnica sobre la realidad que se investiga. 
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1.1.6  Limitaciones de la investigación  

 

Tiempo: el estudio está restringido a 2 semanas, hubiera sido deseable que 

se observe los resultados después de cada mes para ver si la práctica de valores 

se mantiene. 

1.1.7 Marco Teórico (teoría de sustento de variables) 

2.2.1 La fábula 

Las fábulas son composiciones breves literarias en las que los personajes 

casi siempre son animales u objetos, que presentan características humanas 

como el habla, el movimiento. (Rengifo Herrera & Vargas Barreto, 2008) 

De acuerdo, al diccionario de la real academia de la lengua es un breve 

relato ficticio, en prosa o verso, con intención didáctica frecuentemente 

manifestada en una moraleja final, y en el que pueden intervenir personas, 

animales y otros seres animados o inanimados. 

Aspectos literarios 

¿Es la fábula un género literario o se trata de una especie, según las 

clasificaciones de la preceptiva? La cuestión, en realidad, no constituye un 

problema de fondo. La moderna crítica literaria no distingue en forma 

terminante géneros y especies. A nadie se le ocurre hoy sostener que la novela es 

una especie del género épico. Se la nombra como género novelesco o 

simplemente novela. Entre los estudiosos de la fábula, los criterios no son 

unánimes, aunque predomina la denominación de género, con una acepción 

elástica que no tiene el mismo significado que la palabra “género” aplicada 

tradicionalmente a la lírica, la épica y la dramática. 

 

El vocablo “fábula” designa dos fenómenos emparentados pero diversos. 

Aristóteles llamó fábula o mitos a la manera particular de disponer las acciones 

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/

 

 



27 

 

en un texto literario. En este sentido, el término designa la trama o argumentos 

de una obra. El significado todavía es más amplio si apelamos a la etimología. 

Deriva de fari, el idioma en sentido genérico. De fabulare proviene el término 

hablar. Si extraemos de estos orígenes las consecuencias inevitables, debemos 

convenir que siempre que hablamos, tabulamos, y que nuestro lenguaje no es 

más (pero tampoco menos) que un constante fabular. 

El otro significado, más restringido, aplica el nombre fábula a un tipo de 

composición literaria que se admite estuvo estrechamente vinculada, en sus 

orígenes, con las supersticiones, tradiciones, creencias, ritos e idiosincrasia de 

los pueblos en que aparecía. Las fábulas iniciales de toda cultura seguramente 

fueron mitos integrados a la vida cotidiana del pueblo, que expresaba actitudes 

fundamentales de la vida social mediante personajes, metáforas e imágenes. 

Acerca de esta cuestión, Carlos (Ayala, 1982): “Las fábulas han nacido con 

el lenguaje y por ello es inútil fijarles una única cuna: como el lenguaje, han 

aparecido por doquier y como él manifiestan una unidad estructural que no es 

otra cosa que el reflejo de la unidad estructural de la mente humana.”  

Por su parte, María Alicia  (Domínguez, 1969): “La tradición ha objetivado 

la experiencia humana; así nació la fábula, hija del mito y de la poesía. La fábula 

es el balbuceo literario de la humanidad niña. Tiene profundas raíces en lo 

popular, en esa tendencia a explicar las cosas y la naturaleza, tan común al 

hombre de todos los tiempo y países.” 

Sobre el mismo tema, Bernardo Canal Feijoo hizo agudas observaciones. 

“La fábula es género del pueblo y constituye el instrumento típico de expresión 

de un sentimiento filosófico, quizá épico, de la vida. Por razones de remoto 

atavismo religioso y mágico -que acaso reviven infusamente para el hombre 

culto ante los dibujos animados- el pueblo sigue sintiendo la necesidad de 

delegar a los animales la enunciación de sus esquemas me tales de juicio. Un 

rastreo del oscuro linaje de este género, hace forzoso ligarlo, en última línea, a la 

razón de los cultos zoolátricos y al primitivo relato totémico. Pero quede aquí 
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postulado sólo ese hecho de ser del pueblo, de su patrimonio espiritual auténtico; 

la forma ingenua y necesaria de proyectar un pensamiento filosófico empírico.” 

(Canal Feijóo, 1960) 

Desde aquellos orígenes lejanos ligados a la génesis de las comunidades 

humanas, la fábula se desarrolló en una doble vertiente. Por un lado, la fábula 

popular, creación anónima arraigada en los núcleos sociales, conservadas, 

transformadas y multiplicadas por la tradición oral; por otro, la fábula literaria, 

escrita por un autor con una intención artística íntimamente unida a otra de 

índole preceptiva, sociológica, ética o filosófica que, con ciertas reservas, 

caracteriza al género. 

Esta vinculación entre la fábula popular y la literaria fue perdiendo fuerza y, 

con el tiempo, cada tipo identificó a una forma de creación diferente. El 

correspondiente a la tradición oral se manifestó en abundante creación de 

cuentos populares, y el tipo literario encontró en todas las épocas y países 

cultores que reformulaban los ejemplos tomados de autores anteriores y 

agregaban sus aportes originales. Por otra parte, la fábula fue afianzando su 

estructura propia, consolidando su identidad frente a otras piezas que tenían con 

ella algún punto de contacto, pero se diferenciaban en aspectos específicos. 

Si es cierto que cada época prefiere determinado género literario, por 

razones sociales y culturales no bien establecidas, la fábula hace siglos que no 

cuenta con el favor del público. Al parecer, nuestra época prefiere la novela, del 

mismo modo que hubo períodos en que los lectores distinguieron a la poesía, la 

comedia o el ensayo. Es evidente que la fábula no ocupa un lugar de privilegio 

en la literatura actual, no sólo entre los lectores, tampoco entre los autores, 

aunque hay más escritores de los que se supone que siguen escribiendo fábulas. 

(Dido, 2009) 

En una época muy lejana la fábula disfrutó del favor del público. Pero ese 

período esté en un tiempo muy remoto en que la realidad se confunde con la 

leyenda. Si vamos a creer todo lo que se cuenta de Esopo y sus fábulas, 
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deberemos admitir que llevó el género a un notable nivel de esplendor y 

asombró a personajes llanos y encumbrados con el ingenio y la sabiduría de sus 

composiciones y las ajenas que repetía y difundía. Y algo parecido sucede con 

Lokman en la geografía árabe, de quien se narran peripecias similares a las del 

griego, con influencia en otro ámbito. Si bien estos fabulistas son representativos 

y prestigiosos, la época de oro de la fábula se localiza en la India, casi en los 

comienzos de la historia. Si alguna condición resulta innegable en la fábula es su 

antigüedad. Desde su nacimiento, acompañó a la humanidad en sus avatares 

dando voces de alerta, ejerciendo la crítica o afinando el elogio. La fábula es un 

poco la vida de la humanidad. 

Como género literario posee un carácter mixto narrativo y didáctico y estas 

propiedades (Montaldo, 1999.): 

– Esencialmente ofrece un contenido moralizante o didáctico, es decir, 

Siempre contiene una moraleja o enseñanza. 

– Generalmente es una pieza muy breve y con pocos personajes. 

– Posee una gran inventiva, riqueza imaginativa y de colorido. 

– Su exposición de vicios y virtudes es maliciosa, irónica. 

– Brevedad narrativa: el texto puede estar escrito en prosa o verso y en la 

mayoría de los casos es un esquema dramatizado con diálogos en estilo 

directo o indirecto. El estilo directo tiene lugar cuando el autor reproduce las 

palabras de los personajes que hablan, y el estilo indirecto cuando se 

reproduce la conversación entre dos personajes, pero no de manera textual. 

– El texto se basa en una conversación mantenida entre animales, que suelen 

ser los personajes en este tipo de relato. 

– Las fábulas pueden estar escritas en verso o en prosa. 

– Acostumbra a haber un narrador que cuenta lo que les sucede (acción) a unos 

personajes en un lugar y en un tiempo indeterminados. Las fábulas, como los 

cuentos populares, no se sitúan en una época concreta. Son intemporales. 

– En cada fábula hay una crítica hacia ciertos comportamientos y actitudes, 

que se disimula con el uso de personajes humanizados. 
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– La moraleja es una enseñanza moral, es decir, un consejo o pauta de 

conducta. La moraleja puede ser una frase o una estrofa. La más corriente es 

el pareado, una estrofa de dos versos que riman entre sí. 

La fábula y la ética 

Es común asociar la fábula con la moral. En la defensa de la función ética 

de la fábula se argumenta el papel que en ese sentido cumplieron las 

composiciones más antiguas en la India y Arabia, dentro de la tradición oriental, 

y en el mundo occidental alcanzado por la tradición grecolatina. También se 

menciona a prestigiosos fabulista modernos, La Fontaine, Samaniego, Iriarte, 

adjudicándoles una intención moralizante presuntamente definitoria del carácter 

de sus obras (Dido, 2009). 

Precisamente, la identificación del propósito fabulístico con el fin ético, 

sustentó la convicción de que la fábula configuraba un tipo de literatura 

pedagógica adecuada para la formación moral de los niños. Sin embargo, la 

función ética de la fábula no es ni evidente ni obligatoria. El carácter preceptivo 

de la moraleja no es razón suficiente para considerar a la finalidad moral como 

el objetivo principal. Es verdad que se podría conformar una amplia colección de 

ejemplos en los que la enseñanza ética es la intención dominante. Pero también 

es posible integrar otra colección igualmente significativa en la que el contenido 

moral no tiene peso decisivo e, inclusive, poseen carácter francamente antiético. 

Contenido apológico no significa principio ético; enseñanza, en el sentido de 

precepto, no significa educación; moraleja no significa moral. (López & 

Guijarro, 1998) 

La moraleja es elemento constitutivo de la fábula, Pero no siempre tiene 

expresión proverbial ni es necesario que figure explícita. Ciertas connotaciones 

adquiridas por el vocablo contribuyen a confundir. Por un lado, moraleja alude a 

principio moral. Por otro, apunta a una observación poco sólida, próxima a la 

moralina más que a la ética. Principio, sentencia, conclusión, tesis, traducen 

mejor el espíritu que alienta en la fábula y que el vocablo moraleja apenas roza. 
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Ese espíritu de las fábulas no siempre estimula una conducta edificante. Si 

se quiere poner de relieve el contenido ético de la fábula, previamente se 

deberán escoger aquellas que pueden considerarse fábulas morales. El fabulista 

no da normas de conducta para que adopten los lectores. Su actitud consiste en 

mostrar los principios, intereses, valores, relaciones que observa en los 

comportamientos humanos. El fabulista no dice: hagan esto. Sólo plantea: esto 

sucede entre las personas: reflexionen (Espasa-Calpe, 1985). 

La fábula y la infancia 

La fábula ha sido interpretada como parte de la literatura infantil. Lo prueba 

la abundancia de ediciones del género dedicadas a la infancia. De hecho, la 

publicación de fábulas en nuestra época se realiza principalmente en volúmenes 

dirigidos a los niños. Se adapta el lenguaje de los textos si los originales tienen 

léxico difícil y se agrega generosa ilustración en atractivos colores. Muy pocos 

autores han escrito sus fábulas específicamente para los niños. Samaniego 

declara que las suyas estaban destinadas a los alumnos del seminario vascongado 

(Samaniego, 1974). Pero no eran aquellos estudiantes lo que son ahora nuestros 

infantes. Si hubiera escrito pensando exclusivamente en adultos, no las habría 

redactado diferentes. Únicamente pertenecen a la literatura infantil las fábulas 

infantiles. Ocurre que algunas resultan útiles por sus intenciones o por su 

simplicidad para ponerlas al alcance de los niños. Pero hay pocas con tales 

requisitos. Por eso es tan reducido el número de fábulas que se publican para 

ellos. Son las mismas, no más de cincuenta, que varían la presentación en 

formato e ilustraciones. Esta minúscula proporción es indicio claro de que la 

fábula no es un género infantil. (Espasa-Calpe, 1985) 

 

La literatura infantil, como especialización de la creación literaria, ha 

alcanzado un desarrollo interesante. Responde al funcionamiento de la fantasía 

propia del niño y atiende sus expectativas y requerimientos con el auxilio de la 

psicología infantil. La estructura y los contenidos fundamentales de la fábula no 
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responden a las exigencias de su imaginación. Historias fantásticas, cuentos 

maravillosos, relatos de ciencia ficción, aventuras extraordinarias se ajustan 

mejor a sus expectativas. La fábula, en general, es un género severo, ascético. 

Necesita de una imaginación fértil, pero controlada, que estreche la libertad de 

maniobra de los personajes y los mantenga en línea directa con el contenido 

demostrativo (Domínguez, 1969). 

Vossler asegura, refiriéndose a las fábulas de La Fontaine, que no son para 

niños. Su juicio es terminante. Dice que La Fontaine no era educador y tal vez 

no haya ningún poeta auténtico que lo sea en verdad. Al recordar conceptos de 

Saint Beuve, afirma: “Este La Fontaine que se da a leer a los niños es como un 

vino rojo viejo, que cuando mejor sabe es cuando se ha pasado ya de los 

cuarenta.” (Vossler, 1947). Tal vez no resulte indispensable tener esa edad para 

disfrutar de las fábulas. Pero es seguro que los niños no gustarán de ellas ni 

descubrirán valores literarios, a menos que se trate de fábulas infantiles. Y 

entonces el mérito reside en el respeto al género infantil, no al fabulístico. La 

fábula es género que se dirige al adulto, por su estructura y por actitudes que los 

autores transfieren al texto como ingredientes inseparables: sutileza, ironía, 

amargura, decepción, recelo, crítica. 

 

Los elementos de la fábula 

La fábula se construye sobre una estructura básica definida. El esquema no 

es tan preciso como el que los especialistas han elaborado para el cuento 

maravilloso. El fabulista se mueve con mayor libertad en recursos y contenido. 

Sin embargo, aunque numerosos ejemplos queden fuera de la estructura 

elemental, la configuración es válida y comprende los principios técnico-

literarios del género.  

Intervienen en la fábula: 

a) Personajes. 
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b) Acciones (actos o sucesos). 

c) Objetos demostrativos. 

d) Moraleja (principio, precepto, axioma, tesis...). 

Personajes 

Los animales son los personajes más abundantes, pero no los únicos. Tal 

vez razones históricas expliquen la preferencia. Al emplearse la fábula como 

herramienta para la crítica política y social, velar los juicios tras la fantasía de 

animales que razonan constituyó un hecho en cierto modo razonable, aunque no 

dio el resultado esperado como mecanismo de protección. El trágico final de 

Esopo y de Lokman lo atestiguan. Hay otro motivo a favor de la preferencia 

zoológica. 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 en los que, a 

través de sus particularidades, se manifiesta el funcionamiento práctico de un 

principio cuya demostración se procura (Clayton, 2008). 

Por lo demás, en la fábula tienen cabida todo tipo de personajes: personas, 

plantas, fenómenos, la más amplia variedad de objetos imaginables. Entre estos 

personajes, empleados en menor cantidad, y los animales, no existe diferencia 

funcional alguna. Desempeñan en la fábula idéntico papel: ejecutar los actos 

ejemplares. 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 (Clayton, 2008). 

Considerados como ejecutores de acciones particulares, los personajes de 

las fábulas tienen valor individual. Sin embargo, la dimensión puede extenderse 

y adquirir sentido arquetípico. Determinados personajes, por 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 se identifica 
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con la tontería o la torpeza y el león con la fuerza y el poder. Obran, en 

consecuencia, como arquetipos de contenido alegórico (Moleiro, 2001). 

Por otro lado, el carácter generalizador del precepto opera en la misma 

dirección. Si leemos una fábula sin tener en cuenta su moraleja, los episodios se 

presentarán como sucesos ejecutados por personajes individuales. El incluir la 

sentencia, los personajes extienden su dimensión hasta donde los impulsa el 

alcance genérico del axioma. Cuando la serpiente muerde y mata a su 

bienhechor, actúa como un animal cruel, pero su reacción es acto individual, en 

todo caso conforme a su naturaleza. Pero cuando la moraleja dice que “así obran 

los malvados con aquellos que los ayudan”, la serpiente se convierte en el sujeto 

de ese predicado simbólico y ya no es sólo una serpiente, sino que representa a 

todas las personas malvadas. Se ha convertido en arquetipo (Ayala, 1982). 

Acciones 

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. Una sola o dos son suficientes. Y puede admitir unas 

pocas más. Loa actos 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. Ambos son los personajes 

principales. En la fábula de la zorra y el cuervo, todo lo que hace la zorra son 

acciones; lo que hace el cuervo son reacciones. Entre los dos se plantea un 

conflicto que deriva en un desenlace (Montaldo, 1999.). 

En la fábula del perro que lleva un hueso en la boca, ve reflejada su imagen 

en el agua y deja el hueso para intentar obtener el que ve en el reflejo, sólo actúa 

el protagonista y, por lo tanto, cumple acciones. Pero en ellas es evidente la 

diferenciación de dos partes: lo que sucede antes de soltar el hueso y lo que 

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

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

 

 



35 

 

ocurre a partir de allí. En este caso, acción y reacción están a cargo del 

protagonista, que es también su antagonista (Fitzgerald, 1997). 

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. 

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. El trozo de queso es objeto demostrativo en la fábula de la zorra 

y el cuervo. El hueso lo es en la otra que mencionamos como ilustración. En la 

fábula del león, el oso y la zorra, los dos primeros disputan una presa, la zorra 

aprovecha la pelea y se queda con ella. La presa es el elemento demostrativo. 

La moraleja 

La primera advertencia se refiere a poner distancia con la ética, según ya lo 

expresamos. Porque moraleja se vincula con moral, y no siempre las fábulas ni 

sus moralejas son morales (las hay francamente inmorales). La moraleja es la 

tesis de la fábula, expresada en un juicio, precepto, observación, proverbio, 

conclusión, axioma, instrucción, sentencia y otros términos próximos.  A 

continuación vemos una fábula inmoral pero que justifica y explica los 

programas de televisión: 

Una Fábula Inmoral “El jilguero, el zorro y la crítica” 

Un Zorro muy astuto... 

Y un Jilgueros metieron a autores cierto día. 
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El Zorro, con talento y picardía, escribió un sainetón (Pieza teatral breve 

de tema jocoso y normalmente de carácter popular) con poco 

esmero, pero que al estrenarse, todo el mundo convino, sin 

andarse en discusiones, en que de aquel sainete «nauseabundo» 

brotaba la alegría a borbotones. La Crítica llámale cabecilla del 

cuadrúpedo gremio de zoquetes... ¡pero ante la taquilla se  vio 

siempre el cartel de «No hay entradas»! 

Entre tanto, al Jilguero que estrenó un «gran poema», y no exagero, 

adornado con versos modernistas de esos que sólo aprecian «los 

artistas», la Crítica le dijo:-¡Esté es un gran poeta de lo mejor que 

existe en el planeta, pero ese «gran poema», ¡ay! de fijo que no le 

ha de valer ni una peseta! 

Y para que cantara con decoro sus gorjeos de amor y sus primores, los 

mismos ruiseñores le regalaron una jaula de oro. El Zorro que lo 

oyó, dijo al momento: ¡Que me llamen jumento y además escritor 

«astrakanado» que ¿así? vivo feliz y muy contento porque mi 

jaula yo ¡me la he ganado! Y aquí viene mi duda que es lo grave: 

¿Quién pensaba mejor? ¿Usted lo sabe? (Yrayzoz, 1928)  

Con respecto a esta fábula y sus significado, nosotros añadiremos que 

Pedro Calderón de la barca señalaba “Ya que el vulgo lo paga, hay que 

hablarle en necio” (Wikiquote, 2015) 

El desarrollo de la fábula es la demostración de la tesis. La moraleja 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 el fina, como remate, y la así la utilizó 

Esopo, o al principio, como lo hizo Fedro. Puede exponerse como una reflexión 

del autor o manifestarla uno de los personajes. Iriarte suele incluir una doble 

moraleja: la primera de sentido personal; la segunda, de inmediato, más 

genérica. Además de revelar la intención del autor, la moraleja opera también 
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como orientación en los casos en que la fábula permitiría obtener diversas 

conclusiones (Domínguez, 1969). 

En cuanto a las fabulas morales, analizamos esta fábula de Esopo: 

LA ZORRA QUE LLENÓ SU VIENTRE 

Una raposa hambrienta vio en el tronco de una encina los pedazos de pan y de 

carne que habían dejado los pastores escondidos en una hendidura, y entrando 

en ella, se los comió. Pero se le hinchó el vientre y no pudo salir por donde 

había entrado, empezando a gemir y lamentarse del percance. Pasó otra zorra 

por el lugar y, oyéndole sus quejas se acercó y le preguntó el motivo; cuando lo 

supo, dijo: 

-Pues sigue ahí hasta que vuelvas a estar como estabas, y entonces saldrás 

fácilmente. 

 “Enseña esta fábula que el tiempo resuelve las dificultades”. 

A Esopo le interesaba destacar el papel de la paciencia. 

Los elementos de la fábula y su articulación se resumen en este esquema: 
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Fuente: Dido (2009) 

Moraleja, entre paréntesis, significa que puede faltar en forma expresa. El 

esquema procura sugerir la idea de la partición binaria de la fábula desde el 

núcleo conflictivo. Conviene considerar el esquema como una síntesis 

provisional y no tratar de aplicarla como un modelo rígido. Sólo intenta ofrecer 

una propuesta instrumental para el estudio de la fábula. 

Para la fábula tiene validez el lema nada humano le es ajeno, porque toda 

actividad, preocupación, interés, esperanzas, dudas, certezas, vicios y virtudes de 

las personas han entrado y siguen entrando en su ámbito. En cuestiones 

literarias, las definiciones suelen dejar afuera muchos de los fenómenos que 

intentan definir.  

 

 

Elementos  

demostrativos 

Configuración 

Desenlace 

Acción 

Protagonista 

Reacción 

Antagonista 

Moraleja 
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Importancia de la fábula en la enseñanza.  

La Fábula es una herramienta para incentivar la Lectura, Como dice el 

maestro Diego Gonzales en su libro Dirección del aprendizaje, que "el cuento es 

la sal de vida en los primeros grados y que la Educación Inicial es la etapa del 

cuento", podemos añadir que la fábula es la golosina de los estudiantes, gracias a 

ciertas características que posee y que la convierten en un instrumento ideal para 

incentivar la lectura en los niños de nuestro tiempo. Ellos, desde muy pequeños, 

están inmersos en un mundo visual de dibujos animados y de breves mensajes 

lingüísticos. La fábula puede introducirse en ese mundo infantil y desde allí 

guiar a los futuros lectores por el largo camino de la lectura (Clayton, 2008). 

Teniendo en cuenta que la fábula responde a dos elementos que son: su 

brevedad narrativa y su conclusión en una sentencia o moraleja. Además, el uso 

de animales y objetos humanizados, como personajes participantes, le da un 

sentido abstracto a la historia. A diferencia de otras composiciones literarias que 

también tienen fines de adoctrinamiento cultural, moral o religioso, como los 

mitos, leyendas, poemas épicos, parábolas, cuentos maravillosos, etc., la fábula 

se circunscribe directamente a la interrelación entre los seres humanos dentro de 

una sociedad; esta característica hace que la fábula sea siempre actual por los 

valores que transmite (Fons, 2007). 

Las figuras literarias. Las figuras literarias son formas no convencionales de 

utilizar las palabras, de manera que, aunque se emplean con sus acepciones 

habituales, se acompañan de algunas particularidades fónicas, gramaticales o 

semánticas, que las alejan de ese uso habitual, por lo que terminan por resultar 

especialmente expresivas. Debido a esto, su uso es característico, aunque en 

modo alguno exclusivo, de las obras literarias. Teniendo en cuenta que en la 

fábula las figuras de ficción permiten presentar como reales situaciones 

imaginarias (Fitzgerald, 1997). 

Figuras literarias que se emplean en la fábula: 
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Personificación: atribuir a los animales, plantas u objetos acciones y 

cualidades propias del hombre. La personificación o prosopopeya es un tipo de 

metáfora consistente en caracterizar a una realidad no humana como humana, 

cediéndole atributos propios del ser humano (lengua, partes del cuerpo,). En ella 

encontramos algunos tipos como: la animación; atribuir a seres inanimados 

cualidades de los animados; la animalización; atribuir a seres humanos 

características de los seres irracionales; y la cosificación: atribuir a los seres 

vivos cualidades del mundo inanimado. 

Etopeya: describir el carácter, las acciones o las costumbres de un personaje. 

Diálogo: caracterizar" a cada personaje que habla de una manera adecuada  

A lo largo de la historia han existido excelentes fabulistas, en el Anexo 2 se 

menciona los más importantes y sus obras. 

2.2.2 Los valores 

La moral es un conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que 

sirve como modelo de conducta del ser humano en la sociedad. Otra perspectiva 

la define como el conocimiento de lo que el ser humano debe hacer o evitar para 

conservar la estabilidad social. (Holbach, 1812) 

Valores 

El valor se define como es aquella escala ética y moral que el individuo 

posee a la hora de actuar; se relaciona estrechamente con la educación que cada 

uno ha recibido desde pequeño. Ésta es la que nos ayuda a discernir lo bueno de 

lo malo y la que, consecuentemente, fijará los valores de cada uno de nosotros; 

por ejemplo, si desde niños nuestros padres nos dicen que ayudar es bueno pero 

robar es malo, sabremos en el interior de nuestra conciencia, que si tomamos 

algo que no es nuestro, estaremos cometiendo un delito. (ABCpedia, 2015) 

Los valores morales se refieren a un conjunto de principios que guían a un 

individuo sobre cómo evaluar bien contra el mal. La gente en general se aplica 

los valores morales para justificar decisiones, intenciones y acciones, y también 
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define el carácter personal de una persona. Una persona con altos valores 

morales suele mostrar características de integridad, valor, respeto, imparcialidad, 

honestidad y compasión. (Reference.com, 2011) 

El fundamento básico de la personalidad de un individuo se desarrolla 

durante los primeros años de un niño y en parte determinada por los valores y las 

creencias de los padres. Los educadores y las interacciones entre compañeros 

también juegan un papel importante en la formación de valores morales. 

Wikipedia informa de que el desarrollo continúa hasta la edad adulta. 

La sociedad, en general, confunde el significado de la ética con valores 

morales. Ética se refieren a un conjunto de normas de comportamiento que se 

espera por un grupo de personas a las que un individuo es un miembro, mientras 

que los valores morales tensiones en el código moral de una persona. 

Ética común a veces están en conflicto con los valores morales, 

especialmente en los lugares de trabajo. Un buen ejemplo es la demanda de una 

empresa en tiempo extra, en la que un empleado puede sentir que las 

obligaciones morales a su familia se sacrifican para cumplir con sus obligaciones 

de trabajo. 

Irónicamente, las personas pueden perder sus puestos de trabajo debido a 

los bajos valores morales. La tardanza, el robo y los malos hábitos de trabajo se 

pueden atribuir a carácter personal. 

Una moralidad contiene (1) creencias acerca de la naturaleza del hombre, 

(2) la creencia de ideales, sobre lo que es bueno o deseable o digno o 

persecución por su propio bien, (3) las reglas que se establecen lo que se debe 

hacer y (4) motivos que nos inclinan a elegir el bien o el mal camino. Nosotros 

aprendemos de niños que debemos ser desinteresado, que no debemos decir 

mentiras. (Benninga, 1991) 

Las reglas morales no son reglas para la consecución de fines ideales, 

dependiendo de su validez para su éxito o fracaso en el logro de estos fines, pero 

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/

 

 



42 

 

son dignos de obediencia en su propio derecho, y un sistema moral es un sistema 

de reglas en las que se consideran algunas reglas como depender de otros. Por 

ejemplo, la regla de que alguien debería cumplir las promesas y la regla de que 

no hay que matar es un caso especial de la regla más general que no se debe 

hacer la lesión hacia los demás. 

Tipos de valores morales (Benninga, 1991) 

1. Valentía: Valentía es cara (algo relacionado con posibles consecuencias 

desastrosas o desafortunados) o aguantar (como dificultad) utilizar con el 

autocontrol y el dominio de lágrima y, a menudo con un objetivo 

particular de vie. Valentía es capaz de satisfacer peligro o soportar el 

dolor o dificultades sin ceder al miedo. Valentía es que surjan del uso o 

sugestivo o el dominio del miedo e inteligente de las facultades 

especialmente bajo coacción. (Webster: 1981 p.269). 

2. El entusiasmo: El entusiasmo es fuerte emoción de sentirse en nombre de una 

causa de sujeto, algo que inspira o se persigue o miraba con ardiente celo 

o fervor. Entusiasta es una persona que está o cree a sí mismo para ser 

inspirados o poseídos por la energía divina o espíritu, o una persona que 

es visionario, extravagante, o excesivamente celoso en sus puntos de 

vista religiosos o emoción. Si bien es entusiasta relativas a entusiasmo o 

predicación inspirada. El entusiasmo está teniendo un ardiente, 

recepción, sensible, el temperamento o que tiende a entregarse por 

completo a lo que se dedica el interés de uno o gusto. (Webster: 1981 

p.757). 

3. Bondad: Tipo es el equivalente a lo que se ha ofrecido o recibido. Tipo es la 

aplicación más a menudo a la disposición a la simpatía y amabilidad. 

Amablemente está destacando más la expresión del simpático, servicial 

naturaleza, estado de ánimo o el impulso (una persona amable con un 

amable interés en el problema de la otra). Kindhearted está teniendo la 
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naturaleza simpática: humana, compasiva. Kindheartedness es la calidad 

o estado de ser de buen corazón. (Webster: 1981 p.1243). 

4. Honestidad: La honestidad es el carácter estimable; equidad y tomar la 

iniciativa de conducta recta o adhesión al hecho. La honestidad es la 

libertad de subterfugio o duplicidad, la veracidad y la sinceridad. 

(Webster: 1981 p.1086). 

5. El amor y afecto: El amor es el afecto cayó por. El amor es una palabra de 

código de comunicaciones de la carta. El amor es la adoración cayó 

referente de (Dios). (Webster: 1981 p.1340). El afecto es la acción de 

afecto o estado de ser afectados. El afecto se siente tipo de fijación de 

licitación: amor, bueno, será. El afecto es una emoción fuerte o la pasión 

(como la ira, el miedo o el odio); sintiendo aspecto de la conciencia 

(como en agrado o desagrado); al recodo de la mente: sentimiento o 

impulso natural balanceándose la mente: la propensión, disposición. 

(Webster: 1981 p.35). 

6. Lealtad: es la calidad, estado, la fidelidad o la adhesión tenaz. Leal es fiel y el 

dedicado a una persona privada; fiel o tenaz en la adherencia a causa s, 

ideales, uso o costumbre. (Webster: 1981 p.1342) 

7. Amante de la paz (Pacifismo): La paz es armonía en la relación humana o 

personal. Una condición mental o espiritual marcado por la ausencia de 

perturbación o pensamientos opresivos o emoción. (Webster: 1981 

p.1660) palabra de amor es de amor, una sección amante o actitud. 

(Webster: 1981 p.1340) 

8. La perseverancia: La perseverancia es la acción o el hecho o una instancia de 

perseverar, continuada o búsqueda denodada o el enjuiciamiento de una 

empresa u objetivo. La perseverancia es la condición o el poder de la 

perseverancia, persistencia en la búsqueda de objetivos o la persecución 

de cualquier proyecto. Perseverante es capaz o dispuesto a perseverar. 

(Webster: 1981p 1685) 
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9. El sacrificio por el otro: El sacrificio es algo consagrado y ofrecido a Dios o a 

una causa, por una persona donde el interés de uso queda debajo del 

interés o causa por la que se sacrifica. (Webster: 1981 p.1996) 

10. Autoconfianza: Confianza en sí mismo tiene confianza en uno mismo. 

Seguro de sí mismo confía en la propia fuerza de uno o habilidad. 

(Webster: 1981 p.2059) 

11. La sinceridad: La sinceridad es la calidad o estado de ser sincera; la 

expresión de un sentimiento sincero. (Webster: 1981 p.2122) 

12. La Fe: Fuerte es capaz de llevar o aguantar; capaz de soportar el estrés con o 

sin violencia; tener o exhibir moral o intelectual vigor, entereza o vigor. 

(Webster: 1981 p.2265). La creencia es un estado o hábito mental en el 

que la confianza, la confianza, la confianza, es lugar de alguna persona o 

cosa. La fe se cree algo, declaración o cuerpo de la declaración realizada 

por los defensores de cualquier clase de puntos de vista; convicción de la 

verdad de alguna declaración o la realidad de un ser o fenómeno, 

especialmente cuando se basa en un examen de las bases de aceptar como 

verdadero o real. (Webster: 1981 p.200) 

La adquisición de los valores en el ser humano 

De acuerdo con los investigadores en sociología en el desarrollo 

psicológico y de la personalidad de los valores se aprenden a lo largo de la vida 

pero no solo de manera receptiva, si no que se van construyendo y se ven 

influenciados por el entorno social. También están determinados por la 

capacidad intelectual de razonamiento que una persona posee en un momento 

determinado de su vida. 

“La formación de valores en los niños y adolescentes va ligada 

estrechamente al desarrollo de su conducta moral” (Maggi, 1990) 

La primera que aparece en el desarrollo del individuo y durante la infancia 

es la moral heterónoma, (consiste en hacer lo que un poder o ley extraños han 
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determinado como adecuado o no), en este tipo de moral los niños se sienten 

obligados a cumplir las normas morales porque así lo determina una autoridad 

superior. Los individuos no hacen una elección libre, consiente o responsable, no 

juzgan las normas morales por el valor que contienen en sí mismos, sino de la 

autoridad de quién les impone. 

Luego de esta posición se va pasando poco a poco a una moral autónoma; 

El adolecente empieza hacer capas de juzgar las normas morales en función de la 

bondad o de la maldad y de la intención de los actos independientemente de 

quién los dice. No hay edades fijas en las que podamos predecir con certeza que 

una persona pasa de una moral heterónoma a una moral autónoma de hecho, hay 

individuos que nunca desarrollan la autonomía moral y otros que lo hacen 

relativamente pronto. 

El respeto como valor 

Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. 

El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna circunstancia la 

mentira, y repugna la calumnia y el engaño (ABCpedia, 2015). 

La palabra respeto proviene del latín respectus y significa “atención” o 

“consideración”. Según señala el diccionario, el respeto está relacionado con la 

veneración o el acatamiento que se hace a alguien. El respeto incluye 

miramiento, consideración y deferencia. Por otra parte, existe un concepto 

equivocado de respeto que hace referencia al temor o al recelo; pero esto no 

sería respeto sino simple miedo. 

El respeto es un valor moral que nos permite  reconocer, aceptar  y 

considerar a cada individuo como alguien que tiene valor intrínseco, aparte del 

valor instrumental que pudiera tener para nosotros. Es decir, el respeto moral es 

el reconocimiento del valor inherente de los individuos. (Ardila, 2005) 

Uno de los filósofos que mayor influencia ha ejercido sobre el concepto de 

respeto en el mundo intelectual ha sido Immanuel Kant. En su filosofía moral, 
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este pensador sostiene que los individuos deben ser respetados porque son fines 

en sí mismos y no medios para los fines de otros. Al ser un fin en sí mismos 

poseen un valor intrínseco y absoluto en el sentido de que no puede ser 

devaluado o ignorado por otros criterios. Por este motivo es que los individuos 

tenemos este valor tan especial llamado por Kant la "dignidad", que otros 

filósofos han denominado como valor inherente. 

Los prejuicios, las actitudes y las prácticas basadas en la violencia no 

merecen respeto. Las personas y sus derechos sí merecen respeto. Precisamente 

por esto, el espejismo y la explotación animal no merecen respeto, pues suponen 

violar los derechos de las personas no humanas. 

Si eliminamos el espejismo de nuestras mentes, podemos entender que el 

respeto implica necesariamente no utilizar a los demás animales para nuestros 

fines.  

La honestidad como valor 

La honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse y 

expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y 

justicia. Puede entenderse también como el respeto a la verdad en relación con 

los hechos con las personas y consigo mismo (ABCpedia, 2015).  

Honestidad significa que no hay contradicciones ni discrepancias entre los 

pensamientos, palabras o acciones. La honestidad conduce a una vida de 

integridad en la que nuestro interior y exterior son reflejo el uno del otro. La 

honestidad es la mayor señal de equilibrio y de salud mental. (Ardila, 2005) 

El mayor problema para el entendimiento humano es la desconfianza 

causada por la falta de honestidad. La falta de honestidad hace que las acciones y 

las palabras no tengan ninguna credibilidad, lo cual dificulta el diálogo, el 

entendimiento, la colaboración y la convivencia, porque nunca podremos estar 

cerca de los demás y los demás no querrán estar cerca de nosotros, debido a que 

la falta de honestidad está asociada a la traición. (Benninga, 1991) Debe haber 
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honestidad en el corazón y también en la mente, de lo contrario habrá 

autoengaño y tendencia a engañar a los demás. 

La honestidad es una virtud adquirida a través de la educación, con el 

tiempo se convierte en hábito, es decir, en una forma habitual de ser y de actuar. 

La honestidad se apoya en principios y valores. La falta de honestidad revela 

carencia de principios y de valores sólidos. Los principios y valores necesitan ser 

alimentados habitualmente con lectura, reflexión, fe y oración, de lo contrario se 

debilitan y mueren. (Juárez & Moreno, 2000) 

La honestidad exige hacerse cargo de sí mismo, superarse de verdad, ser 

responsable y capaz, por lo cual, lejos de ser un obstáculo para triunfar en la vida 

es una garantía de éxito. (Benninga, 1991) 

Todo lo que sentimos o pensamos produce vibraciones positivas o 

negativas que se irradian en todas direcciones y producen efecto, comenzando 

por la persona que las produce. Las vibraciones llevan mensajes que son 

percibidos por las demás personas. Estos mensajes son percibidos básicamente a 

nivel subconsciente; pero hay algo en las vibraciones es captado a nivel 

consciente, lo cual les permite sentir si existe coherencia o no, entre lo que dice 

la persona y lo que siente y piensa. La coherencia entre los mensajes y la 

expresión corporal es indispensable para la credibilidad.  

 

La honestidad es la garantía del matrimonio, de la amistad y del éxito 

profesional. Nada importante se puede construir sobre la mentira porque tarde o 

temprano se viene abajo como un castillo de naipes.  Hay mucha gente 

deshonesta que logra "sobrevivir y triunfar" pero su vida es una farsa. Una de las 

cosas más tristes de esta vida es no poder ser lo que se aparenta y vivir siempre 

con la angustia de ser descubierto.  
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La naturaleza es honesta. Cada planta y cada animal expresa lo que es, 

sólo el hombre miente y engaña. Tal vez los niños son naturalmente felices 

porque son naturalmente honestos. 

La responsabilidad como valor 

La responsabilidad es aquello que nos permite reflexionar, administrar, 

orientar, analizar y valorar las consecuencias de nuestros actos. Puesto en 

práctica, se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la 

manera más positiva e integral para ayudar en un futuro. (Ardila, 2005) 

Una persona se caracteriza por su responsabilidad porque tiene la virtud no 

sólo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también de 

asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder de las 

mismas ante quien corresponda en cada momento. 

"Las habilidades que conforman la responsabilidad: 

Compromiso: se trata de que los niños y niñas sepan asumir y cumplir 

obligaciones, siempre adaptadas a su edad cronológica y/o capacidad. 

Perseverancia: consiste en saber persistir en las metas y planes que se hacen. Es 

educar para que los compromisos que se asumen, lleguen a término. 

Toma de Decisiones: el tomar una determinada decisión implica indudablemente 

asumir una responsabilidad para afrontar las consecuencias de dicha 

decisión. 

Autonomía: es importante ofrecer ir otorgando autonomía a nuestras hijas, pues 

es la clave de la responsabilidad 

Seguridad: sólo si conseguimos que desarrollen seguridad en sí mismos, 

conseguiremos que asuman responsabilidades sin necesidad de depender 

de otras personas. 

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/

 

 



49 

 

Auto exigencia: parte de la responsabilidad es saber avanzar y crecer en 

nuestras metas y proyectos, conociendo nuestro potencial a la vez que 

nuestras limitaciones." 

La solidaridad como valor 

La solidaridad es el apoyo o la adhesión circunstancial a una causa o al 

interés de otros, por ejemplo, en situaciones difíciles. La palabra solidaridad es 

de origen latín “solidus” que significa “solidario”. 

La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia, que se define 

como la colaboración mutua en la personas, como aquel sentimiento que 

mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se 

vivencian experiencias difíciles. Se encuentra muy ligada al amor (Ardila, 2005). 

¿En qué se basa la solidaridad? La solidaridad se apoya en varios motivos que 

podemos reunir en dos grupos:  

a) Razones humanas: igualdad de naturaleza, necesidad de apoyo.  

b) Motivos espirituales: fraternidad humana, común dignidad de hijos de Dios. 

 

La solidaridad trasciende a todas las fronteras: políticas, religiosas, 

territoriales, culturales, y es más que nada un acto social, una acción que le 

permite al ser humano mantener y mantenerse en su naturaleza de ser social. 

Debido a lo anterior es que resulta fundamental fomentar y desarrollar la 

solidaridad en todas sus aristas, ya que no sólo será necesario llevar a cabo las 

acciones de las que se requerirá en momentos de guerra o desastres naturales, 

sino que será fundamental aplicar cuando alguno de nuestros seres queridos, ya 

sean amigos o familiares, tengan algún problema en el que nuestra ayuda o 

compañía sean un aporte para mejorar en cierto modo la situación. (Benninga, 

1991) 
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Es importante comenzar a fomentarla desde la infancia, con pequeñas 

cosas, desde el amor y respeto por la naturaleza, hasta la ayuda incondicional al 

amiguito o la amiguita que está enfermo/a, que necesita con suma urgencia algo 

o hacia los/as más desposeídos/as.  

Se puede decir que la solidaridad se establece como la base de muchos 

otros valores humanos o, incluso, de nuestras relaciones sociales más valiosas, 

tal como es el caso de la amistad. En este sentido, la solidaridad nos permite 

sentirnos unidos a otras personas en una relación que involucra sentimientos 

necesarios para mantener el funcionamiento social normal. En términos más 

generales, puede incluso permitirle al hombre sentir que pertenece a determinado 

lugar; en otras palabras, permite desarrollar sentimientos como los de 

pertenencia a cierta nación, manteniendo a los ciudadanos de un mismo lugar 

luchar juntos por un mismo motivo o trabajar unidos para lograr una misma meta 

(Maggi, 1990). 

Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para 

conseguir un fin común, se habla de solidaridad. La solidaridad es compartir con 

otros tanto lo material como lo sentimental, es ofrecer ayuda a los demás y una 

colaboración mutua entre las personas. 

En este sentido, se puede citar como ejemplo a La Cruz Roja como símbolo de 

solidaridad, ya que es una organización imparcial con una misión humanitaria 

basada en el principio de solidaridad que consiste en proteger la vida y dignidad 

de las víctimas de guerra y de violencia, así como prestarle asistencia. 

La solidaridad es sinónimo de apoyo, respaldo, ayuda, protección, que 

cuando persigue una causa justa cambia el mundo, lo hace mejor, más habitable 

y más digno. 
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1.1.8 Hipótesis y variables    

1.8.1.1 Hipótesis    

Ha:  Las fábulas influyen significativamente  en la Práctica de Valores 

Morales  en  las niñas de 2° grado de Primaria de la IE N° 81007 

“Modelo”,  Trujillo, 2016. 

Ho: Las fábulas no influyen significativamente  en la Práctica de Valores 

Morales  en  las niñas de 2° grado de Primaria de la IE N° 81007 

“Modelo”, Trujillo, 2016. 

1.8.1.2 Variables  

V. I:  Fábulas 

V. D: Práctica de valores morales 

1.8.1.3 Operativización de Variables 

Variable Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 

VI 

Fábulas 

Es un breve relato ficticio, en prosa o verso, con 

intención didáctica frecuentemente manifestada en 

una moraleja final, y en el que pueden intervenir 

personas, animales y otros seres animados o 

inanimados. (Real Academia de la Lengua, 2001) 

Participación y 

cumplimiento de 

metas en taller de 

fábulas 

VD 

Práctica de 

Valores 

Morales 

Es la determinación de cómo actuar frente a las 

distintas situaciones de su vida, la actitud y la manera 

de comportarte frente a las demás personas y frente a 

 las oportunidades, las dificultades o las 

 responsabilidades (Maggi, 1990) 

Categoría obtenida 

en guía de 

 observación 
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1.19  Objetivos 

1.9.1.  General 

Determinar la influencia que tiene las fábulas en la práctica de valores 

morales en las niñas de 2° grado de la IE Nº  81007 “Modelo”, 

Trujillo, 2016. 

1.9.2. Específicos 

1. Determinar la influencia que tiene las fábulas en la práctica del valor del 

Respeto en las niñas de 2° grado de la IE Nº 81007 “Modelo”, Trujillo, 

2016. 

2. Determinar la influencia que tiene las fábulas en la práctica del valor de la 

Honestidad en las niñas de 2° grado de la IE  Nº81007 “Modelo”, Trujillo, 

2016. 

3. Determinar la influencia que tiene las fábulas en la práctica del valor de la 

Responsabilidad en las niñas de 2° grado de la IE Nº81007 “Modelo”, 

Trujillo, 2016. 

4. Determinar la influencia que tiene las fábulas en la práctica del valor de la 

Solidaridad en las niñas de 2° grado de la IE Nº81007 “Modelo”, Trujillo, 

2016. 
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1.1.10 Operacionalización de variables  

 

Variable Dimensiones Capacidad Indicadores Valoración 

SÍ NO 

Fábula Lectura 

 

Entiende que 

las acciones de 

los 

 personajes 

conducen a 

 consecuencias 

mostrada en la 

moraleja 

Comprende la lectura   

Comparación 

 

Aplica a la vida real o casos que el 

haya visto 

  

Aplicación  Aplica a su futuro   

Práctica 

de 

valores 

morales 

Respeto Actúa de 

acuerdo a los 

valores de 

respeto, 

responsabilida

d, solidaridad 

y honestidad. 

Saluda a sus compañeros, docentes y 

demás personas 

Llama a las personas por su nombre 

Agradece los favores de otro 

  

Responsabilidad Hace sus tareas 

Cuida su presentación 

Se preocupa por sus actos 

  

Solidaridad. Ayuda a sus compañeros con 

 dificultades 

Apoya a sus amigos cuando están 

tristes 

Defiende a sus amigos frente a 

 Injusticias. 

  

Honestidad Manifiesta sinceridad 

Manifiesta la verdad a pesar de las 

consecuencias 

Reconoce su error y pide disculpas 

 

  

 

1.1.11 Definición de términos 

 

Fábula: Es un breve relato ficticio, en prosa o verso, con intención didáctica 

frecuentemente manifestada en una moraleja final, y en el que pueden intervenir 

personas, animales y otros seres animados o inanimados. (RAE, 2001) 
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Honestidad: La honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse y 

expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores de verdad y 

justicia. (ABCpedia, 2015) 

Practica de valores: Es la determinación de cómo actuar frente a las distintas 

situaciones de su vida, la actitud y la manera de comportarte frente a las demás 

personas y frente a las oportunidades, las dificultades o las responsabilidades.  

Respeto: Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. El 

respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna circunstancia la 

mentira, y repugna la calumnia y el engaño. (ABCpedia, 2015) 

La responsabilidad es aquello que nos permite reflexionar, administrar, orientar, 

analizar y valorar las consecuencias de nuestros actos. (RAE, 2001) 

Solidaridad: La solidaridad es el apoyo o la adhesión circunstancial a una causa o al 

interés de otros, por ejemplo, en situaciones difíciles (RAE, 2001) 

Valores: El valor se define como es aquella escala ética y moral que el individuo posee 

a la hora de actuar; se relaciona estrechamente con la educación que cada uno ha 

recibido desde pequeño. Ésta es la que nos ayuda a discernir lo bueno de lo malo 

y la que, consecuentemente, fijará los valores de cada uno de nosotros; por 

ejemplo, si desde niños nuestros padres nos dicen que ayudar es bueno pero 

robar es malo, sabremos en el interior de nuestra conciencia, que si tomamos 

algo que no es nuestro, estaremos cometiendo un delito. (ABCpedia, 2015) 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Material de estudio:  

2.1.1.  Población   

La población estuvo constituida por las estudiantes del 2° grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 81007 “María Modelo de Virtud” que 

son un total de 166 estudiantes divididas en las secciones “A” (28), “B” (28), 

“C” (29), “D” (25), “E” (29) y “F” con 27estudiantes). 

2.1.2.  Muestra  

La muestra de estudio estuvo constituida por 54 estudiantes, 25 estudiantes 

de la sección “D” el grupo experimental y 29 estudiantes de la sección “E” el 

grupo de control. 

2.2 Métodos 

2.2.1  Tipo de investigación 

El estudio se definirá como una investigación de tipo aplicada según 

Carrasco (2006) ya que se busca modificar cambios en las estrategias con 

relación a la práctica de valores morales.   

2.2.2 Diseño de Contrastación    

El presente estudio experimental tiene un diseño Cuasi experimental.  Los 

diseños cuasi experimentales consisten en que una vez que se dispone de los dos 

grupos, de debe evaluar a ambos en la variable dependiente, luego a uno de ellos 

se le aplica el tratamiento experimental y el otro sigue con las tareas o 

actividades rutinarias. El esquema es el siguiente: 

G1:   O1  X  O2 

G2:   O3  ---  O4 
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G1:   Grupo experimental. 

G2:   Grupo control. 

O1 – O2:  Observaciones del grupo experimental antes y 

después del tratamiento experimental. 

O3 – O4:  Observaciones del grupo control antes y después 

del tratamiento experimental. 

X:   Aplicación de taller de fabulas 

----:   Ausencia de tratamiento experimental. 

 

 

2.2.3 Procedimientos de la investigación: 

A. Plan a seguir 

a) Selección del tema de investigación. 

b) Búsqueda de antecedentes de investigación.  

c) Elaboración del marco teórico.  

d) Selección de la muestra. 

e) Planteamiento de hipótesis y objetivos. 

f) Selección y elaboración del instrumento (ficha de observación). 

g) Aplicación de la ficha de observación. 

h) Procesamiento de los datos.  

i) Aplicación de las sesiones de aprendizaje.  

j) Aplicación de la ficha de observación. .  

k) Procesamiento de los datos.  

l) Análisis de resultados.  

m) Elaboración del informe de investigación. 

n) Sustentación del informe de investigación. 
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B. Procedimientos estadísticos  

- Elaboración de tablas y figuras de la ficha de observación en forma general y 

en relación a las dimensiones consideradas en el cuadro de operacionalización 

de variables, así como su respectiva interpretación de los resultados. 

- Elaboración de tablas y figuras de la ficha de observación en forma general y 

en relación a las dimensiones consideradas en el cuadro de operacionalización 

de variables, así como su respectiva interpretación de los resultados. 

- Elaboración de tablas comparativas de los resultados de la ficha de 

observación a fin de encontrar las diferencias a nivel general y por dimensión, 

así como su respectiva interpretación de los resultados. 

- Aplicación de la prueba t-Student para muestras independiente tanto a nivel 

general como por cada una de las dimensiones de la variable dependiente. 

2.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación  

2.3.1. Técnicas de muestreo  

El muestreo será no probabilístico por conveniencia, debido a la agrupación de 

las niñas y su facilidad para desarrollar el experimento. 

2.3.2. Técnicas de recolección de la información  

Pruebas: Se refiere a los instrumentos de recolección de datos vinculados con las 

estimaciones sobre el desempeño, rendimiento y/o ejecución.  

2.3.3. Técnicas de procesamiento de la información 

Programa Excel para elaboración de tablas y figuras. 

Se empleará el programa estadístico informático SPSS. 

2.3.4. Instrumento para la recolección de los datos 

Ficha de observación: “los valores morales” 

Ficha técnica de observación 

 

Nombre: ficha de observación “los valores morales” 

Autores: lezama villavicencio johana jamali 

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/

 

 



58 

 

Administración: individual 

Duración: 60 minutos 

Aplicación: estudiantes del ° grado de primaria  

Significación: la ficha de observación  estará constituida por 12 ítems de las 

cuales 3 para el valor del respeto, 3 para el valor de responsabilidad, 3 para el 

valor de solidaridad y 3 para el valor de honestidad. 

2.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento  

La siguiente ficha de observación será validado por juicio de expertos por los 

docentes: 

- Dr. Ruth Meregildo Gómez quien labora en la Universidad Nacional de 

Trujillo en la  Facultad de Educación. 

- Dra. Saby Burgos Goicochea quien labora en la Universidad Nacional de 

Trujillo en la Facultad de Educación. 

- Docente Flor Díaz Díaz quien labora en la Universidad Nacional de Trujillo 

en el departamento de Filosofía y arte. 

Para la confiabilidad de esta ficha de observación se realizará en una muestra piloto en 

la IE N° 81007 “María Modelo de Virtud” en el aula de segundo grado de nivel 

primario.   
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CAPÍTULO III  

PRESENTACIÓN DÉ RESULTADOS 

3.1- DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS: 

 

 

Tabla 1: Valor del Respeto en las niñas del 2do grado de primaria de la I.E. N° 

81007 “Modelo”, Trujillo - 2016. 

RESPETO 

Experimental Control 

Pretest Postest Pretest Postest 

N° % N° % N° % N° % 

Malo 4 14 1 4 0 0 0 0 

Regular 9 32 1 4 13 52 11 44 

Bueno 2 7 1 4 2 8 4 16 

Muy bueno 13 46 25 89 10 40 10 40 

Total 28 100 28 100 25 100 25 100 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Práctica de valores morales 

(Anexo 01)    Salida: SPSS Vrs. 22.0 

 

 

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el pre-test el 46% de las 

estudiantes del grupo experimental obtienen nivel muy bueno en el valor del 

respeto y el 32% tienen nivel regular, y el 52% de las estudiantes del grupo 

control obtienen nivel regular en el valor del respeto y el 40% tienen nivel muy 

bueno; denotándose que antes de aplicar las Fabulas las estudiantes del grupo 

experimental y control obtienen deficiencias en la práctica del valor de respeto. 

También se observa que en el post-test el 89% de las estudiantes del grupo 

experimental obtienen nivel muy bueno en el valor del respeto y el 4% tienen 

nivel bueno, y el 44% de las estudiantes del grupo control obtienen nivel regular 

en el valor del respeto y el 40% tienen nivel muy bueno; denotándose que 
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después de aplicar las Fábulas los estudiantes del grupo experimental presentan 

mayor desarrollo en el valor del respeto que los estudiantes del grupo control. 

 
 

Fuente: Tabla 1. 

Figura 1: Valor del Respeto en las niñas del 2do grado de primaria de la I.E. N° 

81007 “Modelo”, Trujillo - 2016. 

 

Tabla 2: Valor del Responsabilidad en las niñas del 2do grado de primaria de la 

I.E. N° 81007 “Modelo”, Trujillo - 2016. 

RESPONSABILIDAD 

Experimental Control 

Pretest Postest Pretest Postest 

N° % N° % N° % N° % 

Malo 18 64 5 18 13 52 13 52 

Regular 1 4 3 11 6 24 5 20 

Bueno 3 11 4 14 2 8 2 8 

Muy bueno 6 21 16 57 4 16 5 20 

Total 28 100 28 100 25 100 25 100 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Práctica de valores morales 

(Anexo 01)  Salida: SPSS Vrs. 22.0 
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Descripción: En la Tabla 2 se observa que en el pre-test el 64% de las 

estudiantes del grupo experimental obtienen nivel malo en el valor de la 

responsabilidad y el 21% tienen nivel muy bueno, y el 52% de las estudiantes 

del grupo control obtienen nivel malo en el valor de la responsabilidad y el 24% 

tienen nivel regular; denotándose que antes de aplicar las Fabulas las estudiantes 

del grupo experimental y control obtienen deficiencias en la práctica del valor de 

la responsabilidad. También se observa que en el post-test el 57% de las 

estudiantes del grupo experimental obtienen nivel muy bueno en el valor de la 

responsabilidad y el 18% tienen malo, y el 52% de las estudiantes del grupo 

control obtienen nivel malo en el valor de la responsabilidad y el 20% tienen 

nivel regular; denotándose que después de aplicar las Fábulas los estudiantes del 

grupo experimental presentan mayor desarrollo en el valor de la responsabilidad 

que los estudiantes del grupo control. 

 
 

Fuente: Tabla 2. 

 

Figura 2: Valor del Responsabilidad en las niñas del 2do grado de primaria de la 

I.E. N° 81007 “Modelo”, Trujillo - 2016. 
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Tabla 3: Valor del Solidaridad en las niñas del 2do grado de primaria de la I.E. N° 

81007 “Modelo”, Trujillo - 2016. 

SOLIDARIDAD 

Experimental Control 

Pretest Postest Pretest Postest 

N° % N° % N° % N° % 

Malo 21 75 0 0 15 60 15 60 

Regular 2 7 2 7 1 4 0 0 

Bueno 2 7 2 7 2 8 3 12 

Muy bueno 3 11 24 86 7 28 7 28 

Total 28 100 28 100 25 100 25 100 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Práctica de valores morales 

(Anexo 01)     Salida: SPSS Vrs. 22.0 

 

 

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el pre-test el 75% de las estudiantes del 

grupo experimental obtienen nivel malo en el valor de la solidaridad y el 11% tienen 

nivel muy bueno, y el 60% de las estudiantes del grupo control obtienen nivel malo en 

el valor de la solidaridad y el 28% tienen nivel muy bueno; denotándose que antes de 

aplicar las Fabulas las estudiantes del grupo experimental y control obtienen 

deficiencias en la práctica del valor de la solidaridad. También se observa que en el 

post-test el 86% de las estudiantes del grupo experimental obtienen nivel muy bueno en 

el valor de la solidaridad y el 7% tienen bueno, y el 60% de las estudiantes del grupo 

control obtienen nivel malo en el valor de la solidaridad y el 28% tienen nivel muy 

bueno; denotándose que después de aplicar las Fábulas los estudiantes del grupo 

experimental presentan mayor desarrollo en el valor de la solidaridad que los 

estudiantes del grupo control. 
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Fuente: Tabla 3. 

Figura 3: Valor del Solidaridad en las niñas del 2do grado de primaria de la I.E. 

N° 81007 “Modelo”, Trujillo - 2016. 

 

Tabla 4: Valor del Honestidad en las niñas del 2do grado de primaria de la I.E. N° 

81007 “Modelo”, Trujillo - 2016. 

HONESTIDAD 

Experimental Control 

Pretest Postest Pretest Postest 

N° % N° % N° % N° % 

Malo 22 79 4 14 15 60 15 60 

Regular 3 11 3 11 5 20 3 12 

Bueno 0 0 4 14 2 8 4 16 

Muy bueno 3 11 17 61 3 12 3 12 

Total 28 100 28 100 25 100 25 100 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Práctica de valores morales 

(Anexo 01)    Salida: SPSS Vrs. 22.0 
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Descripción: En la Tabla 4 se observa que en el pre-test el 79% de las 

estudiantes del grupo experimental obtienen nivel malo en el valor de la 

honestidad y el 11% tienen nivel regular y el 60% de las estudiantes del grupo 

control obtienen nivel malo en el valor de la honestidad y el 20% tienen nivel 

regular; denotándose que antes de aplicar las Fabulas las estudiantes del grupo 

experimental y control obtienen deficiencias en la práctica del valor de la 

honestidad. También se observa que en el post-test el 61% de las estudiantes del 

grupo experimental obtienen nivel muy bueno en el valor de la honestidad y el 

14% tienen bueno, y el 60% de las estudiantes del grupo control obtienen nivel 

malo en el valor de la honestidad y el 16% tienen nivel bueno; denotándose que 

después de aplicar las Fábulas los estudiantes del grupo experimental presentan 

mayor desarrollo en el valor de la honestidad que los estudiantes del grupo 

control. 

 
 

Fuente: Tabla 4. 

 

Figura 4: Valor del Honestidad en las niñas del 2do grado de primaria de la I.E. N° 

81007 “Modelo”, Trujillo - 2016. 
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3.2- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

HG: Las Fábulas mejora el valor del Respeto en las niñas del 2do grado de 

primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo”, Trujillo - 2016. 

Tabla 5: Prueba de hipótesis de las Fábulas en el valor del Respeto en las niñas del 

2do grado de primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo”, Trujillo - 2016. 

RESPETO Grupo Prom % Dif Tcal Significancia 

Pretest 
Experimental 1.86 61.9% 

-0.8% -0.08 
p = 0.939 > 0.05 

Control 1.88 62.7% No Significativo 

Postest 
Experimental 2.79 92.9% 

27.5% 3.69 
p = 0.001 < 0.05 

Control 1.96 65.3% Significativo 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Práctica de valores morales 

(Anexo 01) 

Prom: Promedio / Dif: Diferencia. 

Salida: SPSS Vrs. 22.0 

 

 

Descripción: En la Tabla 5 se observa que la diferencia promedio del pre-

test (experimental – control) es -0.02 (1.86 – 1.88) la cual representa el -0.8%; 

también se denota que el valor de la prueba estadística es tpre = -0.08 con nivel 

de significancia mayor al 5% (p > 0.05), demostrándose que antes de aplicar las 

Fábulas los estudiantes del grupo experimental y control presentan similar nivel 

de respeto. También se observa que la diferencia promedio del post-test 

(experimental – control) es 0.83 (2.79 – 1.96) la cual representa el 27.5%; 

también se denota que el valor de la prueba estadística es tpost = 3.69 con nivel de 

significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que después de aplicar las 

Fábulas los estudiantes del grupo experimental presentan mayor mejora en el 

valor del respeto que los estudiantes del grupo control. 
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Figura 5: Región Crítica de las Fábulas en el valor del Respeto en las niñas del 2do 

grado de primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo”, Trujillo - 2016. 

 

Fuente: Tabla 5. 

Elaboración propia 

 

HE1: Las Fábulas mejora el valor de la Responsabilidad en las niñas del 2do grado de 

primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo”, Trujillo - 2016. 

Tabla 6: Prueba de hipótesis de las Fábulas en el valor de la Responsabilidad en las 

niñas del 2do grado de primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo”, Trujillo - 2016. 

RESPONSABILIDAD Grupo Prom % Dif Tcal Significancia 

Pretest 
Experimental 0.89 29.8% 

0.4% 0.04 
p = 0.969 > 0.05 

Control 0.88 29.3% No Significativo 

Postest 
Experimental 2.11 70.2% 

38.2% 3.47 
p = 0.001 < 0.05 

Control 0.96 32.0% Significativo 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Práctica de valores morales 

(Anexo 01)     Prom: Promedio / Dif: Diferencia. 

Salida: SPSS Vrs. 22.0 
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Descripción: En la Tabla 6 se observa que la diferencia promedio del pre-

test (experimental – control) es 0.01 (0.89 – 0.88) la cual representa el 0.4%; 

también se denota que el valor de la prueba estadística es tpre = 0.04 con nivel de 

significancia mayor al 5% (p > 0.05), demostrándose que antes de aplicar las 

Fábulas los estudiantes del grupo experimental y control presentan similar nivel 

de responsabilidad. También se observa que la diferencia promedio del post-test 

(experimental – control) es 1.15 (2.11 – 0.96) la cual representa el 38.2%; 

también se denota que el valor de la prueba estadística es tpost = 3.47 con nivel de 

significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que después de aplicar las 

Fábulas los estudiantes del grupo experimental presentan mayor mejora en el 

valor de responsabilidad que los estudiantes del grupo control. 

Figura 6: Región Crítica de las Fábulas en el valor de la Responsabilidad en las 

niñas del 2do grado de primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo”, Trujillo - 2016. 

 

Fuente: Tabla 6. 

Elaboración propia 

 

HE2: Las Fábulas mejora el valor de la Solidaridad en las niñas del 2do grado de 

primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo”, Trujillo - 2016. 
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Tabla 7: Prueba de hipótesis de las Fábulas en el valor de la Solidaridad en las 

niñas del 2do grado de primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo”, Trujillo - 2016. 

SOLIDARIDAD Grupo Prom % Dif Tcal Significancia 

Pretest 
Experimental 0.54 17.9% 

-16.8% -1.52 
p = 0.134 > 0.05 

Control 1.04 34.7% No Significativo 

Postest 
Experimental 2.79 92.9% 

56.9% 5.99 
p = 0.000 < 0.05 

Control 1.08 36.0% Significativo 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Práctica de valores morales 

(Anexo 01) 

Prom: Promedio / Dif: Diferencia. 

Salida: SPSS Vrs. 22.0 

 

 

Descripción: En la Tabla 7 se observa que la diferencia promedio del pre-

test (experimental – control) es -0.50 (0.54 – 1.04) la cual representa el -16.8%; 

también se denota que el valor de la prueba estadística es tpre = -1.52 con nivel 

de significancia mayor al 5% (p > 0.05), demostrándose que antes de aplicar las 

Fábulas los estudiantes del grupo experimental y control presentan similar nivel 

de solidaridad. También se observa que la diferencia promedio del post-test 

(experimental – control) es 1.71 (2.79 – 1.08) la cual representa el 56.9%; 

también se denota que el valor de la prueba estadística es tpost = 5.99 con nivel de 

significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que después de aplicar las 

Fábulas los estudiantes del grupo experimental presentan mayor mejora en el 

valor de solidaridad que los estudiantes del grupo control. 
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Figura 7: Región Crítica de las Fábulas en el valor de la Solidaridad en las niñas 

del 2do grado de primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo”, Trujillo - 2016. 

 

Fuente: Tabla 7. 

Elaboración propia 

 

HE3: Las Fábulas mejora el valor de la Honestidad en las niñas del 2do grado de 

primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo”, Trujillo - 2016. 

Tabla 8: Prueba de hipótesis de las Fábulas en el valor de la Honestidad en las 

niñas del 2do grado de primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo”, Trujillo - 2016. 

HONESTIDAD Grupo Prom % Dif Tcal Significancia 

Pretest 
Experimental 0.43 14.3% 

-9.7% -1.05 
p = 0.299 > 0.05 

Control 0.72 24.0% No Significativo 

Postest 
Experimental 2.21 73.8% 

47.1% 4.56 
p = 0.000 < 0.05 

Control 0.80 26.7% Significativo 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Práctica de valores morales 

(Anexo 01) 

Prom: Promedio / Dif: Diferencia.     Salida: SPSS Vrs. 22.0 
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Descripción: En la Tabla 8 se observa que la diferencia promedio del pre-

test (experimental – control) es -0.29 (0.43 – 0.72) la cual representa el -9.7%; 

también se denota que el valor de la prueba estadística es tpre = -1.05 con nivel 

de significancia mayor al 5% (p > 0.05), demostrándose que antes de aplicar las 

Fábulas los estudiantes del grupo experimental y control presentan similar nivel 

de honestidad. También se observa que la diferencia promedio del post-test 

(experimental – control) es 1.41 (2.21 – 0.80) la cual representa el 47.1%; 

también se denota que el valor de la prueba estadística es tpost = 4.56 con nivel de 

significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que después de aplicar las 

Fábulas los estudiantes del grupo experimental presentan mayor mejora en el 

valor de honestidad que los estudiantes del grupo control. 

 

Figura 8: Región Crítica de las Fábulas en el valor de la Honestidad en las niñas 

del 2do grado de primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo”, Trujillo - 2016. 

 

Fuente: Tabla 8. 

Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación ha sido realizada con la finalidad  de determinar la 

influencia de las fábulas en la práctica de valores morales en las niñas de segundo 

grado de educación primaria desarrollo, la metodología utilizada es la cuantitativa y 

el instrumento utilizado es una ficha de observación. 

En mérito a los resultados obtenidos, encontrando que ambos grupos iniciaron 

la investigación sin diferencias significativas y que después de la aplicación del taller 

de las fábulas ha mejorado significativamente  la práctica de los valores morales en 

el grupo experimental que logró obtener un mayor promedio que el grupo  control en 

el pos test, de esta manera aceptamos la hipótesis que dice “Fábulas en la práctica de 

valores morales en las niñas de segundo grado de primaria”. 

Tuesta (2011) en donde afirma comprobar que los cuentos pequeños de Disney, 

la Fábulas, canciones y oraciones como la oración de la Paz, entre otras ayudan a 

desarrollar un espíritu reflexivo en el niño, ya que en ellos siempre encuentran un 

mensaje  que los lleva a comprender la forma en que deben actuar y comportarse, 

distinguiendo entre lo bueno y lo malo. Además los ayuda a combatir sus propios 

temores. En muchos de los cuentos los niños se pueden identificar con las emociones 

de los protagonistas y el conocer el desenlace y lo que le va ocurriendo a lo largo de 

la historia supone tener argumentos para afrontar sus propios miedos, con una 

sensación de mayor control y seguridad. 

Además se realizó el análisis por dimensiones, encontrando que la aplicación 

de las fábulas influye significativamente en todas ellas. Es así como para la 

dimensión del valor Respeto, se obtuvo en el post test, siendo el promedio del grupo 

experimental de 2,79 y el del grupo control 2,40.  

Kant (2011) los individuos deben ser respetados porque son fines en sí mismos 

y no medios para los fines de otros. Al ser un fin en sí mismos poseen un valor 

intrínseco y absoluto en el sentido de que no puede ser devaluado o ignorado por 

otros criterios. 
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También tiene una influencia significativa en la dimensión de la 

Responsabilidad, siendo el promedio del grupo Experimental de 2.11 puntos que 

fueron significativamente superiores al obtenido por las niñas del grupo control  que 

obtuvieron 1,40 puntos.  

Ardila (2005) Una persona se caracteriza por su responsabilidad porque tiene la 

virtud no sólo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también 

de asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder de las 

mismas ante quien corresponda en cada momento. 

 En la dimensión del valor Solidaridad encontramos en el postest una diferencia 

significativa, siendo el promedio del grupo experimental de 2,79 puntos  y del grupo 

control de 1,20 puntos  

Maggi (1990) la solidaridad se establece como la base de muchos otros valores 

humanos o, incluso, de nuestras relaciones sociales más valiosas, tal como es el caso 

de la amistad. En este sentido, la solidaridad nos permite sentirnos unidos a otras 

personas en una relación que involucra sentimientos necesarios para mantener el 

funcionamiento social normal. En términos más generales, puede incluso permitirle 

al hombre sentir que pertenece a determinado lugar; en otras palabras, permite 

desarrollar sentimientos como los de pertenencia a cierta nación, manteniendo a los 

ciudadanos de un mismo lugar luchar juntos por un mismo motivo o trabajar unidos 

para lograr una misma meta 

En la dimensión del valor Honestidad encontramos en el postest una diferencia 

significativa, siendo el promedio del grupo experimental de 2,21 puntos  y del grupo 

control de 1,08 puntos  

Ardila (2005) Honestidad significa que no hay contradicciones ni discrepancias 

entre los pensamientos, palabras o acciones. La honestidad conduce a una vida de 

integridad en la que nuestro interior y exterior son reflejos el uno del otro. La 

honestidad es la mayor señal de equilibrio y de salud mental.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones: 

a. Las niñas de segundo grado han mejorado significativamente en la 

aplicación de fábulas en los valores morales. 

b. Las niñas de segundo grado han mejorado significativamente en el valor del 

Respeto, logrando el 89% encontrarse en el nivel Muy Bueno, el 4% en 

Bueno, el 4% en Regular y el 4% en Malo. 

c. Las niñas de segundo grado han mejorado significativamente en el valor del 

Responsabilidad, logrando el 57% encontrarse en el nivel Muy Bueno, el 

14% en Bueno, el 11% en Regular y el 18% en Malo. 

d. Las niñas de segundo grado han mejorado significativamente en el valor del 

Solidaridad, logrando el 86% encontrarse en el nivel Muy Bueno, el 7% en 

Bueno, el 7% en Regular. 

e. Las niñas de segundo grado han mejorado significativamente en el valor de 

la Honestidad, logrando el 61% encontrarse en el nivel Muy Bueno, el 11% 

en Bueno, el 14% en Regular y el 11% en Malo. 

  

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/

 

 



74 

 

5.2 Recomendaciones 

a) Se recomienda a los maestros y maestras, de la institución educativa n° 81007  

“modelo” y demás instituciones educativas de la ciudad de Trujillo, utilizar las 

fábulas como estrategia para así mejorar la práctica de valores morales. Así 

mismo incentiva r y comprometer  a los padres de familia a la práctica de valores 

morales mediante las fabulas que se muestra en las sesiones de aprendizaje del 

presente trabajo. 

b) se recomienda a la plana docente de la institución educativa n° 81007  “modelo” y 

demás instituciones educativas de la ciudad de Trujillo, enriquecer sus 

bibliotecas o imponer por lo menos media hora del día antes de iniciar las clases 

la lectura de la fábulas ya que con estas los estudiantes podrán aprender cada 

enseñanza y rescatar cada valor que ayudara en su formación como estudiante. 

c) se recomienda a la plana docente de la institución educativa n° 81007  “modelo” y 

demás instituciones educativas de la ciudad de Trujillo, capacitarse para saber 

cómo enseñar a los estudiantes mediante la utilización de las fábulas la práctica 

de los valores morales. 

d) se recomienda al director, sub directora de la institución educativa n° 81007  

“modelo” y demás directores(a) y sub directoras(o) de las instituciones 

educativas de la ciudad de Trujillo y de todo nuestro país, desarrollar la 

utilización de las fabulas para influenciar de esta manera en los estudiantes la 

práctica de valores morales. 
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Anexo 01: Base de datos  

GRUPO EXPERIMENTAL 

Nº 

RESPETO RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD HONESTIDAD 

Pre test Pos test Pre test Pos test Pre test Pos test Pre test Pos test 

Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel 

1 1 Regular 3 Muy bueno 0 Malo 0 Malo 1 Regular 3 Muy bueno 1 Regular 1 Regular 

2 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 0 Malo 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 2 Bueno 

3 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 

4 3 Muy bueno 3 Muy bueno 0 Malo 0 Malo 0 Malo 1 Regular 0 Malo 3 Muy bueno 

5 1 Regular 3 Muy bueno 0 Malo 1 Regular 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 2 Bueno 

6 0 Malo 1 Regular 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 0 Malo 

7 0 Malo 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 

8 0 Malo 0 Malo 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 

9 3 Muy bueno 3 Muy bueno 2 Bueno 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 

10 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 

11 1 Regular 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 3 Muy bueno 1 Regular 0 Malo 3 Muy bueno 

12 3 Muy bueno 3 Muy bueno 1 Regular 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 

13 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 

14 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 

15 1 Regular 3 Muy bueno 0 Malo 1 Regular 0 Malo 2 Bueno 0 Malo 3 Muy bueno 

16 3 Muy bueno 3 Muy bueno 0 Malo 2 Bueno 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 2 Bueno 

17 1 Regular 3 Muy bueno 0 Malo 2 Bueno 0 Malo 2 Bueno 0 Malo 2 Bueno 

18 1 Regular 3 Muy bueno 2 Bueno 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 0 Malo 

19 3 Muy bueno 2 Bueno 0 Malo 0 Malo 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 

20 3 Muy bueno 3 Muy bueno 0 Malo 2 Bueno 2 Bueno 3 Muy bueno 1 Regular 3 Muy bueno 

21 1 Regular 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 2 Bueno 3 Muy bueno 0 Malo 0 Malo 
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22 1 Regular 3 Muy bueno 0 Malo 2 Bueno 1 Regular 3 Muy bueno 1 Regular 1 Regular 

23 3 Muy bueno 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 

24 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 

25 3 Muy bueno 3 Muy bueno 2 Bueno 0 Malo 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 

26 2 Bueno 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 

27 1 Regular 3 Muy bueno 0 Malo 1 Regular 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 1 Regular 

28 2 Bueno 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 0 Malo 0 Malo 

X 1.86   2.79   0.89   2.11   0.54   2.79   0.43   2.21   

S 1.18   0.69   1.29   1.20   1.04   0.57   0.96   1.13   

CV 0.63   0.25   1.44   0.57   1.93   0.20   2.24   0.51   

GRUPO CONTROL 

Nº 

RESPETO RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD HONESTIDAD 

Pre test Pos test Pre test Pos test Pre test Pos test Pre test Pos test 

Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel 

1 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 1 Regular 0 Malo 

2 3 Muy bueno 3 Muy bueno 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 

3 3 Muy bueno 3 Muy bueno 1 Regular 2 Bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 2 Bueno 2 Bueno 

4 3 Muy bueno 3 Muy bueno 1 Regular 1 Regular 2 Bueno 2 Bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 

5 3 Muy bueno 3 Muy bueno 2 Bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 0 Malo 3 Muy bueno 

6 3 Muy bueno 1 Regular 3 Muy bueno 3 Muy bueno 2 Bueno 3 Muy bueno 1 Regular 1 Regular 

7 2 Bueno 3 Muy bueno 1 Regular 0 Malo 3 Muy bueno 2 Bueno 3 Muy bueno 2 Bueno 

8 2 Bueno 2 Bueno 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 2 Bueno 0 Malo 

9 1 Regular 2 Bueno 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 

10 1 Regular 3 Muy bueno 1 Regular 1 Regular 0 Malo 0 Malo 1 Regular 1 Regular 

11 1 Regular 1 Regular 0 Malo 0 Malo 0 Malo 2 Bueno 0 Malo 0 Malo 

12 1 Regular 1 Regular 1 Regular 1 Regular 1 Regular 3 Muy bueno 1 Regular 1 Regular 
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13 1 Regular 1 Regular 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 2 Bueno 

14 1 Regular 1 Regular 0 Malo 1 Regular 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 

15 3 Muy bueno 3 Muy bueno 1 Regular 1 Regular 3 Muy bueno 0 Malo 1 Regular 3 Muy bueno 

16 1 Regular 1 Regular 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 

17 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 0 Malo 0 Malo 3 Muy bueno 2 Bueno 

18 1 Regular 2 Bueno 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 

19 1 Regular 1 Regular 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 

20 3 Muy bueno 3 Muy bueno 2 Bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 0 Malo 0 Malo 

21 1 Regular 1 Regular 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 

22 1 Regular 1 Regular 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 

23 1 Regular 1 Regular 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 

24 3 Muy bueno 2 Bueno 3 Muy bueno 2 Bueno 3 Muy bueno 3 Muy bueno 0 Malo 0 Malo 

25 1 Regular 1 Regular 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 0 Malo 

X 1.88   1.96   0.88   0.96   1.04   1.08   0.72   0.80   

S 0.97   0.93   1.13   1.21   1.37   1.38   1.06   1.12   

CV 0.52   0.48   1.28   1.26   1.32   1.28   1.47   1.40   
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Anexo 02: Prueba Pretest y Postest 

 

 

Valores Morales. 

Nombre y Apellidos:………………………………………………………………… 

Fecha: ……/………./.2016   

No.  Ítems Sí No 

1.- 

R
es

p
et

o
 

 

Siempre saluda al encontrase con sus amigas y profesoras (o).   

2.- 
Usa apodos para llamar a sus amigas, o expresiones como 

“oye”, “hey tú”, es decir no usa sus nombres. 

  

3.- 
Siempre dice gracias ante favores (presta lapicero, borrador, 

ayuda) 

  

4.- 

R
es

p
o
n
sa

b
il

id
ad

 Siempre hace sus tareas a tiempo.   

5 
Cuida su presentación (estar limpia, correctamente vestida y 

peinada, mis útiles limpios) 

  

6 
Se porta bien y no se levanta de su sitio  para no molestar a 

las demás. 

  

7.- 

S
o
li

d
ar

id
ad

 

 

Si su compañera no entiende lo ayuda o pide ayuda para ella.   

8.- 
Si su compañera esta triste no se burla, más bien la consuela.   

9.- 
Obra con justicia y reciprocidad.  No hace trampas.   

10.- 

H
o
n
es

ti
d
ad

 

 

Responde sinceramente  expresando sus sentimientos 

genuinos. 

  

11.- 
Responde con la verdad  a pesar de las consecuencias que 
pueda tener si obro mal. 

  

12.- 
Cuando se equivoca, ofende a sus compañeras o actúa mal se 

arrepiente y pide disculpas. 
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Anexo 03: Programa de actividades (cuadro de sesiones con fechas a realizar)    

 

  

N° NOMBRE DE SESIONES VALOR TIPO  FECHAS 

1 “Te cuido y me cuidas” 
Respeto 

 

Fábula 

 
07/09/2016 

2 “Soy puntual” 
Responsabilidad 

 

Fábula 

 
14/09/2016 

3 “Toma mi mano” 
Solidaridad 

 

Fábula 

 
21/09/2016 

4 “Mírame a los ojos” 
Honestidad 

 

Fábula 

 
28/09/2016 

5 “Lo tuyo no es mío” 
Respeto 

 

Fábula 

 
05/10/2016 

6 “Descubriendo mi debilidad” 
Responsabilidad 

 

Fábula 

 
12/10/2016 

7 “Mi buen corazón” 
Solidaridad 

 

Fábula 

 
19/10/2016 

8 “Adivinando o afirmando ” 
Honestidad 

 

Fábula 

 
26/10/2016 

9 “El precio del saludo” 
Respeto 

 

Fábula 

 
02/11/2016 

10 “Lo que cumplo yo” Responsabilidad 
Fábula 

 
04/11/2016 

11 “Ayudo sin interés ” Solidaridad  Fábula  08/11/2016 

12 “Me lo encontré” Honestidad Fábula 11/11/2016 

13 “Te guardo respeto” Respeto Fábula 16/11/2016 

14 “Lo traje a tiempo” Responsabilidad  Fábula 18/11/2016 

15 “Es lo que siento” honestidad Fábula 21/11/2016 
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Anexo 04: Sesiones de aprendizaje (15 sesiones) 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

 

I. Datos Generales 

1.1. Institución Educativa: I.E. N° 81007 “María Modelo de Virtud” 

1.2. Grado: 2do Primaria 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “TE CUIDO Y ME CUIDAS” 

1.4. Área: Personal Social 

1.5. Profesora del Área: Elena Avalos Gutiérrez 

1.6. Profesora Asistente:   Johana Jamali Lezama Villavicencio  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 10:20 a.m. 

1.7.2. Término: 11:05 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo, 7 de Septiembre del 2016 

 

I.  APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 

Reconoce la 

importancia 

del RESPETO 

El respeto es un 

valor importante 

que debe tener 

cada persona 

 Demuestran respeto con sus 

miembros. 

Valora las actividades que realiza. 
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II. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Momentos Actividades / estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

 Se realiza el saludo correspondiente. 

 Se mencionan las normas de convivencia y acuerdan 

las adecuadas para el desarrollo de la clase: 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de tus compañeras.  

 A continuación se les lee una lectura “el Ada de los 

deseos”: (Anexo 01). 

 Responde a las siguientes peguntas: 

 ¿Qué opinas? 

 ¿Qué deseos tienes por cumplir? 

 La docente Comunica el propósito de la sesión: “El día 

de hoy vamos reconocer la importancia del valor del 

respeto” 

 

 

 

 

- lectura 

- Plumón. 

- Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 Escuchan la explicación del valor de la RESPETO. 

 Se les hace entrega la fábula titulada: “EL ÁGUILA Y 

LA ZORRA” (Anexo 02) 

 Las alumnas realizan la lectura correspondiente para 

descubrir el mensaje. 

 Analizamos con las estudiantes la lectura   a través de 

la estrategia de lluvia de  ideas realizándoles  las 

siguientes preguntas:  

 ¿Quiénes decidieron vivir juntas? 

 ¿Dónde escogió vivir el águila? 

 ¿Qué salió a buscar un día la zorra? 

 ¿Qué hizo el águila con los zorritos? 

 ¿Cómo pago el águila su traición? 

 ¿Qué hizo la zorra? 

 ¿Tú traicionas a tus amigas? 

 ¿Cómo hubieras actuado tú? 

- Lectura. 

- Expresió

n verbal. 

- Material 

impreso 

-  

15 

min. 

C
IE

R
R

E
 

 Realizan preguntas reflexivas: 

 ¿Qué es lo que más te gusto? 

 ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Qué valor aprendiste? 

 ¿lo pondrás en práctica? 

 CREAN UNA POESIA CON LA PALABRA 

RESPETO. (Anexo 3) 

- Recurso 

verbal 

- Lápiz 

- Borrador  

10 

min. 

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/

 

 



86 

 

ANEXO 1: 

El hada de los deseos 

Érase una vez una niña muy linda llamada María que vivía en una coqueta casa 

de campo. Durante las vacaciones de verano, cuando los días eran más largos 

y soleados, a María le encantaba corretear descalza entre las flores  y 

sentir las cosquillitas de la hierba fresca bajo los pies. Después solía 

sentarse a la sombra de un almendro a merendar mientras observaba el 

frágil vuelo de las mariposas, y cuando terminaba, se enfrascaba en la 

lectura de algún libro sobre princesas y sapos encantados que tanto le 

gustaban. 

Su madre, entretanto, se encargaba de hacer todas las faenas del hogar: 

limpiaba, cocinaba, daba de comer a las gallinas, tendía la ropa en las 

cuerdas… ¡La pobre no descansaba en toda la jornada! Una de esas tardes de 

disfrute bajo de su árbol favorito, María vio cómo su mamá salía del establo 

empujando una carretilla cargada de leña para el invierno.  La buena mujer 

iba encorvada y haciendo grandes esfuerzos para mantener el equilibrio, 

pues al mínimo traspiés se le podían caer los troncos al suelo. La niña sintió 

verdadera lástima al verla y sin darse cuenta, exclamó en voz alta: Mi mamá 

se pasa el día trabajando y eso no es justo… ¡Me gustaría ser un hada como 

las de los cuentos, un hada de los deseos que pudiera  concederle todo lo 

que ella quisiera! Nada más pronunciar estas palabras, una extraña voz sonó 

a sus espaldas ¡Si así lo quieres, así será. María se sobresaltó y al girarse 

vio a una anciana de cabello color ceniza y sonrisa bondadosa. ¿Quién es 

usted, señora? Querida niña, eso no tiene importancia; yo sólo pasaba por 

aquí,  escuché tus pensamientos, y creo que debo decirte algo que 

posiblemente cambie tu vida y la de tu querida madre. Dígame… ¿Qué es lo 

que tengo que saber? Pues que tienes un don especial del que todavía no 

eres consciente;  aunque te parezca increíble ¡tú eres un hada de los deseos! 

Si quieres complacer a tu madre, solo tienes que probar. Los ojos de María, 

grandes como lunas, se abrieron de par en par. ¿De verdad cree que yo soy 

un hada de los deseos? La viejecita insistió: ¡Por supuesto! Estate muy 

atenta a los deseos de tu madre y verás cómo tú puedes hacer que se 

cumplan. ¡La pequeña se emocionó muchísimo! Cerró el libro que tenía entre 

las manos y salió corriendo hacia la casa en busca de su mamá. La encontró 

colocando uno a uno los troncos en el leñero. ¡Mami, mami! ¿Qué quieres, 

hija? Voy a hacerte una pregunta pero quiero que seas sincera conmigo… 

¿Tienes algún deseo especial que quieres que se cumpla? Su madre se quedó 
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pensativa durante unos segundos y contestó lo primero que se le ocurrió. 

¡Ay, pues la verdad es que sí! Mi deseo es que vayas a la tienda a comprar 

una barra de pan para la cena. ¡Muy bien, deseo concedido! María, muy 

contenta, se fue a la panadería  y regresó  en un santiamén. Aquí la tienes, 

mami… ¡Y mira qué calentita te la traigo! ¡Está recién salida del horno! ¡Oh, 

hija mía, qué maravilla!… ¡Has hecho que mi deseo se cumpla! La niña estaba 

tan entusiasmada que empezó a dar saltitos de felicidad y rogó a su madre 

que le confesara otro deseo. ¡Pídeme otro, el que tú quieras! ¿Otro? Déjame 

que piense… ¡Ya está!  Es casi la hora de la cena. Deseo que antes de  las 

ocho la mesa esté puesta ¡Una cosa menos que tendría que hacer!… ¡Genial, 

deseo concedido! María salió zumbando a buscar el mantelito de cuadros 

rojos que su mamá guardaba en una alacena de la cocina y en un par de 

minutos colocó los platos, los vasos y las cucharas para la sopa. 

Seguidamente, dobló las servilletas y puso un jarroncito de margaritas en el 

centro ¡Su madre no podía creer lo que estaba viendo! ¡María, cariño, qué 

bien dispuesto está todo! ¿Cómo es posible que hoy se cumpla todo lo que 

pido? María sonrió de oreja a oreja ¡Se sentía tan, tan feliz!… Se acercó a 

su madre y en voz muy bajita le dijo al oído: ¡Voy a contarte un secreto! Una 

anciana buena me ha dicho hoy que, en realidad, soy un hada como las de los 

cuentos ¡Un hada de los deseos!  Tú tranquila que a partir de ahora aquí 

estoy yo para hacer que todos tus sueños se cumplan. La mujer se sintió muy 

conmovida ante la ternura de su hija y le dio un abrazo lleno de amor. 

CRISTINA RODRÍGUEZ LOMBA 
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ANEXO 2: 

El águila y la zorra 

Un águila y una zorra que eran muy amigas decidieron vivir juntas con la idea 

de que eso reforzaría su amistad. Entonces 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 lejos a su ahora enemiga. 

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. 

 

Fábula de Esopo: Respeto.  
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ANEXO 3: 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

 

I. Datos Generales 

1.1. Institución Educativa: I.E. N° 81007 “María Modelo de Virtud” 

1.2. Grado: 2do Primaria 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “LO QUE APRENDI” 

1.4. Área: Personal Social 

1.5. Profesora del Área: Elena Avalos Gutiérrez 

1.6. Profesora Asistente:   Johana Jamali Lezama Villavicencio  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 10:20 a.m. 

1.7.2. Término: 11:05 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo, 14 de Septiembre del 2016 

 

II APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Capacidad       Conocimientos Actitudes 

Reconoce la 

importancia de la 

responsabilidad 

La responsabilidad es 

el valor importante 

que debe tener cada 

persona 

 Demuestra responsabilidad ante los 

demás. 

Valora las actividades que realiza. 
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Momentos Actividades / estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

 Se realiza el saludo correspondiente. 

 Se mencionan las normas de convivencia y 

acuerdan las adecuadas para el desarrollo 

de la clase: 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de tus compañeras.  

 Se les pide a las alumnas que despejen 

todo el material que haya en sus mesas y 

quede únicamente lápiz y borrador sobre la 

mesa. 

 A continuación se les presenta una caja 

mágica a las alumnas con diferentes frases: 

(Anexo 01) 

 Responde a las siguientes peguntas: 

 ¿Qué observas en la imagen? 

 ¿Qué crees que te trasmite la imagen? 

 ¿Qué entendiste de la frase leída? 

 ¿Trasmitirías esta frase en tu hogar? 

 La docente Comunica el propósito de la 

sesión: “El día de hoy vamos reconocer la 

importancia del valor del 

RESPONSABILIDAD” 

 

 

 

 

- lectura 

- Plumón. 

- Hoja 

impresa. 

- Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 
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 Escuchan la explicación del valor de la 

RESPONSABILIDAD. 

 Se les hace entrega la fábula titulada: “EL 

LOBO FLAUTISTA Y EL CABRITO” 

(Anexo 02) 

 Realizan la lectura silenciosa e 

individualmente. 

 Después de haber realizado la lectura 

individualmente, la profesora repasa la 

lectura de manera general. 

 Analizamos con las estudiantes la lectura   

a través de la estrategia de lluvia de  ideas 

realizándoles  las siguientes preguntas:  

 ¿Por quién fue alcanzado el cabrito? 

 ¿A que estaba condenado el cabrito? 

 ¿Qué le pidió como último deseo y para no 

morir sin honor el cabrito al lobo? 

 ¿Quiénes escucharon el ruido? 

 ¿De qué se dio cuenta el lobo? 

 ¿Qué se dijo así mismo el lobo? 

- Lectura 

fábula 

- Expresión 

verbal. 

- Material 

impreso 

15 

min. 

C
IE

R
R

E
  Realizan preguntas reflexivas: 

 ¿Qué es lo que más te gusto? 

 ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Qué valor aprendiste? 

 ¿lo pondrás en práctica? 

- Recurso 

verbal 

10 

min. 
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ANEXOS 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Es incorrecto e inmoral tratar 

de escapar de las 

consecuencias de los actos 

propios. Mahatma Gandhi. 

El noventa y nueve por ciento 

de todos los fracasos provienen 

de personas que tienen el hábito 

de ponerse excusas. George 

Washington Carver. 

 

Cuando el gobierno asume la 

responsabilidad de la gente, 

entonces la gente ya no se 

hace responsable de sí 

misma. George Pataki. 

Recuerda siempre que no 

sólo tienes el derecho de ser 

un individuo, tienes la 

obligación de ser uno. 

Eleanor Roosevelt. 
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ANEXOS 2: 

El lobo flautista y el cabrito  

 

Un cabrito se rezagó en el rebaño y fue alcanzado por un lobo que lo 

perseguía. Se volvió hacia éste y le dijo: –Ya sé, señor lobo, que estoy 

condenado a ser tu almuerzo. Pero para no morir sin honor, toca la flauta y 

yo bailaré por última vez. Y así lo hicieron, pero los perros, que no estaban 

lejos, oyeron el ruido y salieron a perseguir al lobo. Viendo la mala pasada, 

se dijo el lobo: –Con sobrada razón me ha sucedido esto, porque siendo yo 

cazador, no debí meterme a flautista.  

“Cuando vayas a efectuar una nueva actividad, antes ten en cuenta tus 

capacidades y las circunstancias, para valorar si podrías salir adelante”. 

Fábulas de Esopo Responsabilidad. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

 

I. Datos Generales 

1.1. Institución Educativa: I.E. N° 81007 “María Modelo de Virtud” 

1.2. Grado: 2do Primaria 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “TOMA MI MANO” 

1.4. Área: Personal Social 

1.5. Profesora del Área: Elena Avalos Gutiérrez 

1.6. Profesora Asistente:   Johana Jamali Lezama Villavicencio  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 10:20 a.m. 

1.7.2. Término: 11:05 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo, 21 de Septiembre del 2016 

 

II APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 

Reconoce la 

importancia de 

la solidaridad 

La solidaridad es un 

valor importante que 

debe tener cada persona 

 Es solidaria con sus 

miembros. 

Valora las actividades que 

realiza. 

 

 

  

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/

 

 



96 

 

III PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

Momentos Actividades / estrategias 

Medios y 

materiales 
educativos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

 Se realiza el saludo correspondiente. 

 Se mencionan las normas de convivencia y 

acuerdan las adecuadas para el desarrollo de 

la clase: 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de tus compañeras.  

 A continuación se les presenta imágenes: 

(Anexo 01) 

 Responde a las siguientes peguntas: 

 ¿Qué observas en la imagen? 

 ¿Qué crees que te trasmite la imagen? 

 La docente Comunica el propósito de la 

sesión: “El día de hoy vamos reconocer la 

importancia del valor de la 

SOLIDARIDAD” 

 

 

 

- lectura 

- Plumón. 

- Hoja 

impresa. 

- Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
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 Escuchan la explicación del valor de la 

SOLIDARIDAD. 

 Se les hace entrega la fábula titulada: “Los 

hijos del labrador” (Anexo 02) 

 Las alumnas realizan la lectura 

correspondiente para descubrir el mensaje. 

 Se les entrega a cada grupo un papelote para 

que escriban el mensaje de la fábula leída. 

 Luego salen a exponer cada grupo su trabajo 

realizado. 

 Analizamos con las estudiantes la lectura   a 

través de la estrategia de lluvia de  ideas 

realizándoles  las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo Vivian los hijos del labrador? 

 ¿Qué resolvió darles a sus hijos al ver su 

comportamiento? 

 ¿Qué les pidió que lleven? 

 ¿Qué les pidió que asieran con las varas? 

 ¿De que les dijo su padre que se dieran 

cuenta? 

- Lectura. 

- Expresión 

verbal. 

- Material 

impreso 

- Papelotes 

y 

plumones 

15 

min. 

C
IE

R
R

E
 

 Realizan preguntas reflexivas: 

 ¿Qué es lo que más te gusto? 

 ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Qué valor aprendiste? 

 ¿lo pondrás en práctica? 

- Recurso 

verbal 

10 

min. 
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ANEXOS 1: 
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ANEXOS 2: 

Los hijos del labrador: 

 

«Los hijos de un labrador vivían permanentemente en medio de 

discusiones y peleas. Sus llamados a la concordia  eran inútiles para 

hacerles mejorar sus sentimientos, por lo cual resolvió darles una 

lección con la experiencia. 

Les llamó y les pidió que le llevaran un manojo de varas. Cumplida la 

orden, les dio las varas en haz y les dijo que las rompieran todas al 

mismo tiempo; más a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguieron. 

Entonces deshizo el haz y les dio las varas una a una; los hijos las 

rompieron fácilmente. 

-¡Se dan cuenta! -les dijo el padre-. Si también ustedes, hijos míos, 

permanecen unidos como el haz de varas, serán invencibles ante la 

adversidad; pero si están divididos serán vencidos uno a uno con 

facilidad». 
 

“Esta maravillosa fábula, nos ayuda a reflexionar sobre la 

necesidad de convertirnos en un haz de ideas, de fuerza, de 

entrega, que nada ni nadie puede destruir”. 
 

Fábulas de Esopo, solidaridad. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

 

I. Datos Generales 

1.1. Institución Educativa: I.E. N° 81007 “María Modelo de Virtud” 

1.2. Grado: 2do Primaria 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “MIRAME A LOS OJOS” 

1.4. Área: Personal Social 

1.5. Profesora del Área: Elena Avalos Gutiérrez 

1.6. Profesora Asistente:   Johana Jamali Lezama Villavicencio  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 10:20 a.m. 

1.7.2. Término: 11:05 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo 28 de Septiembre del 2016 

 

II APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 

Reconoce la 

importancia de la 

honestidad. 

La honestidad es el 

valor importante 

que debe tener cada 

persona 

 Demuestran ser honestas ante los 

demás. 

Valora las actividades que realiza. 
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III PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

Momentos Actividades / estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

 Se realiza el saludo correspondiente. 

 Se mencionan las normas de convivencia y 

acuerdan las adecuadas para el desarrollo 

de la clase: 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de tus compañeras.  

 Se les pide a las alumnas que despejen 

todo el material que haya en sus mesas. 

 A continuación se les entrega sobres a 

cada grupo con una hoja en blanco donde 

la coordinadora del grupo narrara una 

mentira que realizo durante el día anterior: 

(Anexo 01) 

 Responde a las siguientes peguntas: 

 

 ¿Qué fue lo primero que pensaste? 

 ¿Por qué cometiste eso? 

 ¿Fuiste sincera al narrar? 

 ¿Trasmitirías a los demás que hagan lo 

mismo? 

 La docente Comunica el propósito de 

la sesión: “El día de hoy vamos 

reconocer la importancia del valor de 

la HONESTIDAD” 

 

 

 

 

 

 

 

 

lectura 

Plumón. 

Hoja en 

blanco. 

Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 
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 Escuchan la explicación del valor de la 

HONESTIDAD. 

 Se les hace entrega la fábula titulada: “EL 

LEÑADOR HONRADO” (Anexo 02) 

 Realizan la lectura silenciosa e 

individualmente. 

 Después de haber realizado la lectura 

individualmente, la profesora repasa la 

lectura de manera general. 

 Analizamos con las estudiantes la lectura   

a través de la estrategia de lluvia de  ideas 

realizándoles  las siguientes preguntas:  

 ¿Quién era Hermes? 

 ¿Qué perdió el leñador? 

 ¿Qué hacha le mostro primero al leñador? 

 ¿Qué hacha le mostro segundo al leñador? 

 ¿Para finalizar que hacha le mostro al 

final? 

 ¿Por ser honesto que le dio como premio al 

leñador? 

 ¿Quién fue a imitar al leñador que conto su 

aventura? 

 ¿Qué respondió el leñador al mostrarle el 

dios la primera hacha? 

 ¿Por mentiroso cual fue su castigo? 

Lectura 

fábula 

Expresión 

verbal. 

Material 

impreso 

15 in. 

C
IE

R
R

E
 

 Realizan preguntas reflexivas: 

 ¿Qué es lo que más te gusto? 

 ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Qué valor aprendiste? 

 ¿lo pondrás en práctica? 

 Cada estudiante narra individualmente su 

compromiso. (Anexo 03) 

Recurso 

verbal 

10 

min. 
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ANEXOS 1: 
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ANEXOS 2: 

EL LEÑADOR HONRADO 

Un leñador que a la orilla de un 

río cortaba leña, perdió su 

hacha. Sin saber que hacer, se 

sentó llorando a la 

orilla. Compadecido Hermes de su 

tristeza, se arrojó al río y volvió 

con un hacha de oro, preguntando 

si era esa la que había perdido. 

Le contestó el leñador que no, y volvió Hermes a 

sumergirse,  regresando con una de plata. El leñador otra vez 

dijo que no era suya, por lo que Hermes se sumergió de nuevo, 

volviendo con el hacha perdida. Entonces el hombre le dijo que sí 

era esa la de él. 

Hermes, seducido por su honradez, le dio las tres hachas. Al 

volver con sus compañeros, les contó el leñador su aventura. 

Uno de ellos se propuso conseguir otro tanto. Dirigióse a la orilla 

del río y lanzó su hacha en la corriente, sentándose luego a 

llorar. Entonces Hermes se le apareció también y, sabiendo el 

motivo de su llanto, se arrojó al río y le presentó igualmente un 

hacha de oro, preguntándole si era la que había perdido. El 

bribón, muy contento exclamó: 

-¡Sí, ésa es! 

Pero el dios horrorizado por su desvergüenza, no sólo se quedó 

con el hacha de oro, sino que tampoco le devolvió la suya. 

Fabulas de Esopo, Honestidad. 
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ANEXOS 3: 

 

FICHA DE COMPROMISO 

 

 

 

 

 

  

 
Escribe en el recuadro tu compromiso. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

 

I. Datos Generales 

1.1. Institución Educativa: I.E. N° 81007 “María Modelo de Virtud” 

1.2. Grado: 2do Primaria 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “LO TUYO NO ES MIO” 

1.4. Área: Personal Social 

1.5. Profesora del Área: Elena Avalos Gutiérrez 

1.6. Profesora Asistente:   Johana Jamali Lezama Villavicencio  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 10:20 a.m. 

1.7.2. Término: 11:05 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo 5 de Octubre del 2016 

 

II APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Capacidad       Conocimientos Actitudes 

Reconoce la 

importancia del 

respeto. 

El respeto es el valor más 

importante que debe 

tener cada persona. 

 Demuestran ser respetuosas 

ante los demás. 

Valora las actividades que 

realiza. 
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III PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

Momentos Actividades / estrategias 

Medios y 

materiales 
educativos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

 Se realiza el saludo correspondiente. 

 Se mencionan las normas de convivencia y 

acuerdan las adecuadas para el desarrollo de la 

clase: 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de tus compañeras.  

 Se les pide a las alumnas que despejen todo el 

material que haya en sus mesas. 

 A continuación se les muestra una caja mágica con 

diversas imágenes: (Anexo 01) 

 Responde a las siguientes peguntas: 

 

 ¿Qué observas? 

 ¿Cuál es el mensaje? 

 ¿Cómo actuarias tú? 

 ¿Cómo lo relacionarías en tu día a día? 

 La docente Comunica el propósito de la sesión: “El 

día de hoy vamos reconocer la importancia del 

valor el RESPETO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Caja 

mágica. 

- Plumón. 

- Hojas 

impresas. 

- Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 
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 Escuchan la explicación del valor del RESPETO. 

 Se les hace entrega la fábula titulada: “EL HIJO 

DEL REY Y EL LEÓN PINTADO” (Anexo 02) 

 Realizan la lectura silenciosa e individualmente. 

 Después de haber realizado la lectura 

individualmente, la profesora repasa la lectura de 

manera general. 

 Analizamos con las estudiantes la lectura   a través 

de la estrategia de lluvia de  ideas realizándoles  

las siguientes preguntas:  

 ¿A que era aficionado el hijo del rey? 

 ¿Qué sueño tuvo el rey? 

 ¿Qué construyo el rey para su hijo? 

 ¿Cómo lo decoro las paredes? 

 ¿Qué animal escogió el príncipe? 

 ¿Qué dijo el príncipe? 

 ¿Quién corto el dedo del príncipe? 

 ¿Qué paso al final con el príncipe? 

 ¿Cómo lo relacionas con tu día día? 

 ¿Cómo hubieras actuado tú? 

- Lectura 

fábula 

- Expresión 

verbal. 

- Material 

impreso 

25 

min. 

C
IE

R
R

E
 

  
 Realizan preguntas reflexivas: 

 ¿Qué es lo que más te gusto? 

 ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Qué valor aprendiste? 

 ¿lo pondrás en práctica? 

 Cada estudiante narra individualmente su 

compromiso. (Anexo 03) 

- Recurso 

verbal 

10 

min. 
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ANEXO 1: 
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ANEXO 2: 

El hijo del rey y el león pintado  

 

Un rey, cuyo único hijo era aficionado a 

ejercicios marciales, tuvo un sueño en el cual 

fue advertido que su hijo sería matado por un 

león. 

Temeroso de que el sueño se hiciera realidad, 

construyó para su hijo un agradable palacio, y 

para su diversión embelleció las paredes con 

dibujos de todas las clases de animales de 

tamaño natural, entre los cuales estaba el de un león. Cuando el joven 

príncipe vio esto, y al ser confinado adentro, su pena explotó, y estando de 

pie cerca del dibujo del león, dijo: 

–¡Oh usted, el más detestable de los animales! por un sueño intimidante de 

mi padre, y por lo que él vio en su sueño, he sido encerrado en este palacio 

como si yo fuera un malvado. ¿Qué haré ahora?– 

Terminando estas palabras, y sin más pensarlo, estiró sus manos hacia un 

árbol de espinas, tratando de cortar un palo de sus ramas de modo que 

pudiera golpear al león. Pero una de las espinas del árbol perforó su dedo y 

le causó un gran dolor e inflamación, de modo que el joven príncipe cayó en 

un desvanecimiento. Una fiebre violenta de repente se apoderó de él, y 

murió no muchos días más tarde. 

 

“Afrontemos con paciencia y buen conocimiento nuestros 

problemas, buscando una solución correcta y no con 

desesperación y enojo. Obtendremos así mejores 

resultados.” 
 

 

Fabulas de Esopo, “EL RESPETO”. 
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ANEXO 3: 

FICHA DE COMPROMISO 

 

 

 

 

 

  

 
Escribe en el recuadro tu compromiso. 
 

 

PROMETO RESPETAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

I. Datos Generales 

1.1. Institución Educativa: I.E. N° 81007 “María Modelo de Virtud” 

1.2. Grado: 2do Primaria 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “DESCUBRIENDO MI 

DEBILIDAD” 

1.4. Área: Personal Social 

1.5. Profesora del Área: Elena Avalos Gutiérrez 

1.6. Profesora Asistente:   Johana Jamali Lezama Villavicencio  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 10:20 a.m. 

1.7.2. Término: 11:05 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo 12  de Octubre del 2016 

 

II  APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Capacidad       Conocimientos Actitudes 

Reconoce la 

importancia de la 

responsabilidad. 

La responsabilidad es el valor 

más importante que debe tener 

cada persona. 

Demuestran ser 

responsable ante los 

demás. 

Valora las actividades 

que realiza. 
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III PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

Momentos Actividades / estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

 Se realiza el saludo correspondiente. 

 Se mencionan las normas de convivencia y 

acuerdan las adecuadas para el desarrollo 

de la clase: 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de tus compañeras.  

 Se les pide a las alumnas que despejen todo 

el material que haya en sus mesas. 

 A continuación se les entrega hojas de 

colores y se les indica que dibujen su roles 

que cumplieron cada una para organizar el 

compartir en el aula, luego responden a las 

siguientes preguntas: (Anexo 01) 

 Responde a las siguientes peguntas: 

 ¿Qué dibujaste? 

 ¿Qué te rol cumpliste? 

 ¿Cuál es el mensaje? 

 ¿Te pareció difícil lo que te toco? 

 ¿Cómo lo relacionarías en tu día a día? 

 ¿Cómo actúas en tu hogar ante un caso 

similar? 

 La docente Comunica el propósito de la 

sesión: “El día de hoy vamos reconocer la 

importancia del valor de la 

RESPONSABILIDAD” 

 

 

 

 

 

 

 

Lápiz 

Borrador. 

Hojas de 

colores. 

Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 Escuchan la explicación del valor de la 

RESPONSABILIDAD. 

 Se les hace entrega la fábula titulada: “LA 

VÍVORA Y LA ZORRA (Anexo 02) 

 Realizan la lectura silenciosa e 

individualmente. 

 Después de haber realizado la lectura 

individualmente, la profesora repasa la 

lectura de manera general. 

 Analizamos con las estudiantes la lectura   

a través de la estrategia de lluvia de  ideas 

realizándoles  las siguientes preguntas:  

 ¿Quiénes son los personajes principales? 

 ¿Qué tomaba la víbora y en donde se 

encontraba? 

 ¿Quién salto sobre ella? 

 ¿Dónde termino la pobre víbora? 

 ¿Quién despertó con furia y rodo con la 

víbora? 

 ¿Después donde despertó la víbora? 

 ¿Quién observaba a la víbora? 

 ¿Qué le dijo? 

 ¿Cómo lo relacionas con tu día día? 

 ¿Cómo hubieras actuado tú? 

Lectura 

fábula 

Expresión 

verbal. 

Material 

impreso 

25 m

in

. 

C
IE

R
R

E
 

 Realizan preguntas reflexivas: 

 ¿Qué es lo que más te gusto? 

 ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Qué valor aprendiste? 

 ¿lo pondrás en práctica? 

 Cada estudiante narra individualmente su 

compromiso. (Anexo 03) 

Recurso 

verbal 

10 

min. 
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ANEXO 1: 
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ANEXO 2: 

La víbora y la zorra 

Estaba la víbora tomando el 

sol tranquilamente junto a un 

espino, cuando de repente 

saltó sobre ella un lobo. Tras 

luchar durante varios 

minutos por conservar su 

vida, la pobre víbora termino 

enroscada alrededor de las 

peligrosas ramas del espino. 

Pero no acababa aquí su mala 

suerte, ya que por culpa de la pelea, las raíces de la planta habían 

quedado tan maltrechas, que el espino se desprendió de la tierra, 

rodando colina abajo con la víbora agarrada a sus ramas. 

 

Tan rápido rodaba, que la víbora era incapaz de conseguir que se 

detuviera antes de que sus huesos terminaran sumergidos en las frías 

y caudalosas aguas del río. Segundos más tarde, el pobre animal se 

encontró flotando río abajo, envuelto en una trampa de espinas de la 

que no podía salir. 

Al verla aparecer de esta guisa, una zorra que se encontraba 

descansando apaciblemente en una de sus orillas, no pudo evitar 

exclamar con cierta sorna: 

-¡No hay mejor piloto para una embarcación de ese tipo que una víbora 

como tú! 

 
 

Las malas personas siempre suelen ir 

unidas a las peores herramientas 

Fábulas de Esopo, “LA RESPONSABILIDAD” 
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ANEXO 3: 
FICHA DE COMPROMISO 

 

 

 

 

 

  

 
Escribe en el recuadro tu compromiso. 
 

 

SOY RESPONSABLE PORQUE QUIERO SER: 

 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

PROMETO SER RESPONSABLE EN: 

 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

NIÑA BUENA. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

 

I. Datos Generales 

1.1. Institución Educativa: I.E. N° 81007 “María Modelo de Virtud” 

1.2. Grado: 2do Primaria 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “MI BUEN CORAZÓN” 

1.4. Área: Personal Social 

1.5. Profesora del Área: Elena Avalos Gutiérrez 

1.6. Profesora Asistente:   Johana Jamali Lezama Villavicencio  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 10:20 a.m. 

1.7.2. Término: 11:05 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo 19 de Octubre del 2016 

 

II.  APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Capacidad 
     

Conocimientos 
Actitudes 

Reconoce la 

importancia de la 

solidaridad. 

La solidaridad es el 

valor más importante 

que debe tener cada 

persona. 

Demuestra ser solidaria ante los 

demás. 

Valora las actividades que realiza. 
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Momentos Actividades / estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

 Se realiza el saludo correspondiente. 

 Se mencionan las normas de 

convivencia y acuerdan las adecuadas 

para el desarrollo de la clase: 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de tus 

compañeras.  

 Se les pide a las alumnas que 

despejen todo el material que haya en 

sus mesas. 

 A continuación se les entrega un 

cuento relacionado con el tema a 

tratar: (Anexo 01) 

 Responde a las siguientes peguntas: 

 

 ¿Qué opinas? 

 ¿Cómo serias tú? 

 ¿Cuál es el mensaje? 

 ¿Cómo lo relacionarías en tu día a 

día? 

 ¿Cómo actúas en tu hogar? 

 La docente Comunica el propósito de 

la sesión: “El día de hoy vamos 

reconocer la importancia del valor 

de la SOLIDARIDAD” 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas de 

impresas. 

Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 
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D
E

S
A

R
R

O
L
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 Escuchan la explicación del valor de 

la SOLIDARIDAD. 

 Se les hace entrega la fábula titulada: 

“EL BUEN REY”(Anexo 02) 

 Realizan la lectura silenciosa e 

individualmente. 

 Después de haber realizado la lectura 

individualmente, la profesora repasa 

la lectura de manera general. 

 Analizamos con las estudiantes la 

lectura   a través de la estrategia de 

lluvia de  ideas realizándoles  las 

siguientes preguntas:  

 ¿Quién es el personaje principal? 

 ¿Cómo era el león? 

 ¿Quiénes se reunieron? 

 ¿Qué le dijeron al león? 

 ¿Qué dijo la liebre? 

 ¿Por qué habrá dicho esto la liebre? 

 ¿Cómo eres tú? 

 ¿Cómo lo relacionas con tu día a día? 

 ¿Cómo hubieras actuado tú? 

 

Lectura 

fábula 

Expresión 

verbal. 

Material 

impreso 

26 m

i

n

. 

C
IE

R
R

E
 

- Realizan preguntas reflexivas: 

- ¿Qué es lo que más te gusto? 

- ¿Cómo te sentiste? 

- ¿Qué valor aprendiste? 

- ¿lo pondrás en práctica? 

- Cada estudiante narra 

individualmente su compromiso. 

(Anexo 03) 

Recurso 

verbal 

Lápiz.  

10 

min. 
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ANEXO 1:  

En casa de Jaime había una vez un ladrón muy escurridizo al 

que nadie había conseguido atrapar. Jaime había intentando 

por todos los medios pillar al que se comía sus cereales 

favoritos, pero no había hecho grandes progresos. 

Jaime había probado cerrando la puerta del armario con 

cinta adhesiva, colocando cascabeles y campanillas en el 

tirador e incluso colocando delante del paquete de cereales elementos 

pegajosos para disuadir al ladrón. Pero no había conseguido nada. 

Al principio, Jaime sospechaba de Manuel, su hermano mayor, pero lo había 

descartado hacía tiempo. Para ello se pegó a él durante 24 horas seguidas. 

Pero ese día también habían desaparecido los cereales. 

Jaime investigó durante días hasta que descubrió que el ladrón escurridizo 

no era otro que un pequeño ratón de campo.  

-¿Por qué no usas una trampa para ratones? -le dijo un día Manuel a su 

hermano. 

-No quiero hacer daño al ratón -respondió Jaime-. Solo quiero que deje de 

comerse mis cereales.  

Durante días Jaime pensó en el modo de atrapar a aquel ladronzuelo sin 

dañarle, hasta que un día su paciencia se consumió por completo, cuando en 

el paquete de cereales no quedaba absolutamente nada. 

-¡Voy a encontrarte y a acabar contigo! -gritó Jaime. 

Jaime diseñó una trampa muy ingeniosa. Colocó como cebo un puñado de 

cereales en un cuenco. Cuando el ratón cogiera los cereales caería sobre él 

una jaula que le dejaría allí encerrado hasta que alguien abriera el armario. 

La trampa funcionó. Cuando Jaime abrió la puerta del armario y se encontró 

al ratoncito le dijo: 

-¡Te pillé! Voy a dejarte encerrado para que no vuelvas a robar mis cereales. 

El pobre ratón estaba muy nervioso. No dejaba de mirar a todas partes y de 

girar sobre sí mismo. 

Jaime supuso que era por la angustia de verse encarcelado, pero pronto se 

dio cuenta de que lo que le pasaba era otra cosa.  

 

Horas después apareció por allí una ratoncita seguida de una docena de 

ratoncitos chiquitines. Cuando Jaime lo vio entendió lo que pasaba. 

- ¡Pobre ratón! Solo llevabas comida a tu familia. Te echaré una mano. 

Jaime cogió un cuenco con cereales, lo dejó en el suelo y soltó al ratón. El 

ratón cogió lo que pudo y se fue corriendo. Su familia le siguió. Jaime 

también.  
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-Ahora que sé dónde os escondéis os traeré cereales todos los días -dijo 

Jaime. 

Y así lo hizo. Todos los días, Jaime iba un par de veces a dejar cereales y 

otras viandas cerca de la guarida de los ratones. Por fin puede levantarse 

tranquilo sabiendo que nadie le roba sus cereales. 

Autor: Eva María Rodríguez 
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ANEXO 2: 

El buen rey león 

 

Había un león que no era enojoso, ni cruel, ni violento, sino tratable y justo 

como una buena  creatura, que llegó a ser el rey. 

Bajo su reinado se celebró una reunión general de los animales para 

disculparse y recibir mutua satisfacción: el lobo dio la paz  al cordero, la 

pantera al camello, el tigre al ciervo, la zorra a la liebre, etc. 

La tímida liebre dijo entonces: 

-- He anhelado ardorosamente ver llegar este día, a fin de que los débiles 

seamos respetados  con justicia por los más fuertes.  

E inmediatamente corrió lo mejor que pudo. 

 

Cuando en un Estado se practica la justicia, los humildes pueden vivir 

tranquilos..., pero no deben atenerse. 

 

Fábula de Esopo: “solidaridad” 
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ANEXO 3: 

FICHA DE COMPROMISO 

 

 

 

 

 

  

 
Escribe en el recuadro tu compromiso. 
 

 

ME COMPROMETO: 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

 

I. Datos Generales 

1.1. Institución Educativa: I.E. N° 81007 “María Modelo de Virtud” 

1.2. Grado: 2do Primaria 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “ADIVINANDO O 

AFIRMANDO” 

1.4. Área: Personal Social 

1.5. Profesora del Área: Elena Avalos Gutiérrez 

1.6. Profesora Asistente:   Johana Jamali Lezama Villavicencio  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 11:00 a.m. 

1.7.2. Término: 11:45 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo, 26 de octubre del 2016 

 

II  APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Capacidad       Conocimientos Actitudes 

Reconoce la 

importancia de la 

Honestidad. 

La Honestidad es el 

valor más 

importante que 

debe tener cada 

persona. 

Demuestran ser Honestas ante los 

demás. 

Valora las actividades que realiza. 

 

 

  

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/

 

 



125 

 

III PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Momentos Actividades / estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

 Se realiza el saludo correspondiente. 

 Se mencionan las normas de 

convivencia y acuerdan las adecuadas 

para el desarrollo de la clase: 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de tus 

compañeras.  

 Se les pide a las alumnas que despejen 

todo el material que haya en sus mesas. 

 A continuación se les entrega una 

canción del tema a tratar: (Anexo 01) 

 Responde a las siguientes peguntas: 

 ¿Te gusto la canción? 

 ¿Cuál es el mensaje? 

 ¿Te pareció difícil? 

 ¿Cómo lo relacionarías en tu día a día? 

 ¿Entregarías tu corazón? 

 La docente Comunica el propósito de la 

sesión: “El día de hoy vamos reconocer 

la importancia del valor de la 

HONESTIDAD” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lápiz 

Borrador. 

Hojas de 

colores. 

Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

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/

 

 



126 
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 Escuchan la explicación del valor de la 

HONESTIDAD. 

 Se les hace entrega la fábula titulada: 

“LA RANA QUE DECIA SER 

MEDICO Y LA ZORRA” (Anexo 02) 

 Realizan la lectura silenciosa e 

individualmente. 

 Después de haber realizado la lectura 

individualmente, la profesora repasa la 

lectura de manera general. 

 Analizamos con las estudiantes la 

lectura   a través de la estrategia de 

lluvia de  ideas realizándoles  las 

siguientes preguntas:  

 ¿Quién estaba herida? 

 ¿Qué pedía la liebre? 

 ¿Quién dejo coja a la liebre? 

 ¿Hasta donde llegaron los ecos? 

 ¿Qué dijo la rana al llegar? 

 ¿Quién oyó a la rana? 

 ¿Qué le dijeron a la rana? 

 ¿Ayudarías a los demás así no sepas? 

 ¿Cómo lo relacionas con tu día a día? 

 ¿Cómo hubieras actuado tú? 

Lectura 

fábula 

Expresión 

verbal. 

Material 

impreso 

27 mi

n. 

C
IE

R
R

E
 

- Realizan preguntas reflexivas: 

- ¿Qué es lo que más te gusto? 

- ¿Cómo te sentiste? 

- ¿Qué valor aprendiste? 

- ¿lo pondrás en práctica? 

- Cada estudiante narra 

individualmente su compromiso. 

(Anexo 03) 

Recurso 

verbal 

Lápiz  

10 

min. 
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ANEXO 1: 

LA HONESTIDAD 

Hablando en serio con usted 
Debo advertirle que  

Yo no me recomiendo  

No, ni de amor no entiendo  

Pobre de mí  si  

 

Hablando con honestidad  

Debo advertirle mi verdad  

Usted me gusta mucho  

Mas no aprendo aunque lucho  

Yo no he aprendido a amar  

 

Así que cierre el corazón  

Por ninguna razón  

Me lo vaya a entregar  

Yo no he aprendido amar  

No he aprendido amar  

 

Así que cierre el corazón por ninguna 

razón  

Me lo vaya a entregar  

 

Yo no he aprendido a amar  

No he aprendido amar  

 

Hablando en serio con usted  

Debo agregar que  
Tal vez falto maestra  

si usted pone muestra  

tal vez vuelva mi fe  

 

sino pues cierre el corazón  

Por ninguna razón  

Me lo vaya a entregar  

 

Yo no he aprendido amar  

No he aprendido  

 

Así que cierre el corazón  

Por ninguna razón  

Me lo vaya a entregar  

 

Así que cierre el corazón  

Por ninguna razón  

Me lo vaya a entregar  

 

Yo no he aprendido amar  

No he aprendido amar  

 

Yo no he aprendido amar  

No he aprendido amar 

 
Fuente: musica.com 

Letra añadida por Goddy 
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ANEXO 2: 

La rana que decía ser medico y la zorra 

Estaba un día una liebre 

herida pidiendo ayuda en el 

bosque: 

“Ayuda, compañeros, 

necesito un médico. Un 

cazador me ha alcanzado 

con uno de sus perdigones 

dejándome coja de una pata y si no me curo seré presa fácil de los 

depredadores” -Pero ninguno de los animales que se arremolinaron 

a su alrededor tenía conocimientos para curar a la liebre, así que se 

limitaron a pedir ayuda a otros y éstos a su vez a los animales más 

lejanos. 

Los ecos de lo sucedido llegaron hasta el pantano, donde vivía una 

rana. Esta, al tener noticia de lo sucedido, se dirigió saltando desde 

su charca hasta el lugar donde yacía la liebre, a donde llegó dando 

grandes voces: 

“¡Paso, paso, soy médico y conozco el remedio para todo tipo de los 

males!” 

La oyó una zorra que andaba por los alrededores y contestó: 

“¿Cómo te atreves a anunciar que puedes ayudar a otros, cuando tú 

misma has llegado aquí cojeando y eres incapaz de curarte a ti 

misma?” 

“No trates de enseñar lo que con tu ejemplo no puedas demostrar”. 

Autor: Fábula de Esopo: “la Honestidad”  
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ANEXO 3: 

FICHA DE COMPROMISO 

 

 

 

  

 
Escribe en el recuadro tu compromiso. 
 

 

QUIERO SER HONESTA POR QUE ME GUSTA 

AYUDAR A: 

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………… 

 

PROMETO SER HONESTA POR QUE: 

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………. 

SOY HONESTA. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 

 

I. Datos Generales 

1.1. Institución Educativa: I.E. N° 81007 “María Modelo de Virtud” 

1.2. Grado: 2do Primaria 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “EL PRESIO DEL SALUDO” 

1.4. Área: Personal Social 

1.5. Profesora del Área: Elena Avalos Gutiérrez 

1.6. Profesora Asistente:   Johana Jamali Lezama Villavicencio  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 11:00 a.m. 

1.7.2. Término: 11:45 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo, 02 de noviembre del 2016 

 

II APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Capacidad       Conocimientos Actitudes 

Reconoce la 

importancia del 

RESPETO. 

El respeto es el 

valor más 

importante que 

debe tener cada 

persona. 

Demuestran ser respetuosas ante los 

demás. 

Valora las actividades que realiza. 
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III PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Momen- 

tos 
Actividades / estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 
IN

IC
IO

 

 Se realiza el saludo correspondiente. 

 Se mencionan las normas de 

convivencia y acuerdan las 

adecuadas para el desarrollo de la 

clase: 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de tus 

compañeras.  

 Se les pide a las alumnas que 

despejen todo el material que haya 

en sus mesas. 

 Se les muestra una caja mágica con 

distintas palabras: (Anexo 01) 

 Responde a las siguientes peguntas: 

 

 ¿Qué opinas? 

 ¿las practicas? 

 ¿Cuál es el mensaje de cada una de 

estas? 

 ¿Cómo las empleas en tu día a día? 

 ¿Suelen hablarlas con frecuencia en 

tu hogar? 

 La docente Comunica el propósito de 

la sesión: “El día de hoy vamos 

reconocer la importancia del valor 

del RESPETO” 

 

 

 

 

 

 

 

Caja mágica 

Hojas 

impresas. 

Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 
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 Escuchan la explicación del valor del 

RESPETO. 

 Se les hace entrega la fábula titulada: 

“EL LOBO ORGULLOSO DE SU 

SOMBRA Y EL LEÓN” (Anexo 02) 

 Realizan la lectura silenciosa e 

individualmente. 

 Después de haber realizado la 

lectura individualmente, la profesora 

repasa la lectura de manera general. 

 Analizamos con las estudiantes la 

lectura   a través de la estrategia de 

lluvia de  ideas realizándoles  las 

siguientes preguntas:  

 ¿Quién es el personaje principal? 

 ¿Cómo era el lobo? 

 ¿Qué soñó? 

 ¿Qué decía en su sueño? 

 ¿Qué le cayó encima? 

 ¿Qué se dijo entre si el lobo? 

 ¿Cómo eres tú? 

 ¿Cómo lo relacionas con tu día a 

día? 

 ¿Cómo hubieras actuado tú? 

 ¿Por qué crees que son así? 

Lectura 

fábula 

Expresión 

verbal. 

Material 

impreso 

28 mi

n. 

C
IE

R
R

E
 

 Realizan preguntas reflexivas: 

 ¿Qué es lo que más te gusto? 

 ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Qué valor aprendiste? 

 ¿lo pondrás en práctica? 

 Cada estudiante narra 

individualmente su compromiso. 

(Anexo 03) 

Recurso 

verbal 

Lápiz  

Colores  

10 

min. 
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ANEXO 1:    
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ANEXO 2: 

El lobo orgulloso y el león 
 

 

Vagaba cierto día un lobo por lugares solitarios a la hora en que el sol se ponía 

en el horizonte, y, viendo su sombra bellamente alargada, exclamó: 

¿Cómo me va a asustar el león con semejante talla que tengo? ¡Con treinta 

metros de largo, bien fácil me será convertirme en rey de los animales! 

Y mientras soñaba con su orgullo, un poderoso león le cayó encima y empezó 

a devorarlo. Entonces el lobo, cambiando de opinión se dijo: 

La presunción es causa de mi desgracia. 

“Nunca valores tus virtudes por la apariencia con que las 

ven tus ojos, pues fácilmente te engañarás”. 

Fábula de Esopo: “El Respeto” 
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ANEXO 3: 

FICHA DE COMPROMISO 

 

 

 

 

 

  

 
Escribe en el recuadro tu compromiso. 
 

 

SOY RESPETUOSA EN MI HOGAR CON MIS: 

 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………. 

 

 

PROMETO SER RESPETUOSA POR QUE: 

 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
 

I. Datos Generales 

1.1. Institución Educativa: I.E. N° 81007 “María Modelo de Virtud” 

1.2. Grado: 2do Primaria 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “LO QUE CUMPLO YO” 

1.4. Área: Personal Social 

1.5. Profesora del Área: Elena Avalos Gutiérrez 

1.6. Profesora Asistente:   Johana Jamali Lezama Villavicencio  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 11:00 a.m. 

1.7.2. Término: 11:45 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo, 4 de noviembre del 2016 

 

II.  APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Capacidad       Conocimientos Actitudes 

Reconoce la 

importancia de la 
RESPONSABILIDAD. 

La responsabilidad es 

el valor más 

importante que debe 

tener cada persona. 

Demuestran ser responsables ante 

los demás. 

Valora las actividades que realiza. 
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Momentos Actividades / estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

 Se realiza el saludo correspondiente. 

 Se mencionan las normas de convivencia y 

acuerdan las adecuadas para el desarrollo de la 

clase: 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de tus compañeras.  

 Se les pide a las alumnas que despejen todo el 

material que haya en sus mesas. 

 Se les entrega un cuento relacionado con el 

tema a tratar “la barra de hierro”: (Anexo 01) 

 Responde a las siguientes peguntas: 

 

 ¿Qué opinas? 

 ¿Cómo serias tú? 

 ¿Cuál es el mensaje? 

 ¿Cómo las empleas en tu día a día? 

 ¿Cómo actuarias en tu hogar? 

 La docente Comunica el propósito de la sesión: 

“El día de hoy vamos reconocer la importancia 

del valor de la RESPONSABILIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas 

impresas. 

Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 
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 Escuchan la explicación del valor de la 

RESPONSABILIDAD. 

 Se les hace entrega la fábula titulada: “LAS 

RANAS PIDIENDO REY” (Anexo 02) 

 Realizan la lectura silenciosa e individualmente. 

 Después de haber realizado la lectura 

individualmente, la profesora repasa la lectura 

de manera general. 

 Analizamos con las estudiantes la lectura   a 

través de la estrategia de lluvia de  ideas 

realizándoles  las siguientes preguntas:  

 ¿Quién es el personaje principal? 

 ¿De que estaban cansadas las ranas? 

 ¿Qué pedían las ranas? 

 ¿a quién le pedían el rey? 

 ¿Qué les envió el dios? 

 ¿Qué hicieron las ranas con el leño? 

 ¿Qué volvieron a pedir las ranas? 

 ¿A quién mando esta vez el dios? 

 ¿Cómo hubieras actuado tú? 

 ¿Por qué crees que son así? 

Lectura 

fábula 

Expresión 

verbal. 

Material 

impreso 

29 mi

n. 

C
IE

R
R

E
 

- Realizan preguntas reflexivas: 

- ¿Qué es lo que más te gusto? 

- ¿Cómo te sentiste? 

- ¿Qué valor aprendiste? 

- ¿lo pondrás en práctica? 

- Cada estudiante narra individualmente su 

compromiso. (Anexo 03) 

Recurso 

verbal 

Lápiz  

Colores  

10 

min. 
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ANEXO 1: 

La barra de hierro. 
Un día, hace muchos años, tres niños iban cantando y riendo camino de la 

escuela. Como todas las mañanas atravesaron la plaza principal de la ciudad 

y en vez de seguir su ruta habitual, giraron por una oscura callejuela por la 

que nunca habían pasado. De repente, algo llamó su atención; en uno de los 

portales, sentada sobre un escalón, vieron a  una  viejecita de moño blanco y 

espalda encorvada que frotaba sin descanso una barra de hierro contra una 

piedra. Los niños, perplejos, se quedaron mirando cómo trabajaba. La barra 

era grande, más o menos del tamaño un paraguas, y no entendían con qué 

objetivo la restregaba sin parar en una piedra que parecía la rueda de un 

molino de agua. Cuando ya no pudieron aguantar más la curiosidad, uno de 

ellos preguntó a la anciana: 
– Disculpe, señora  ¿podemos hacerle una pregunta? 

La mujer levantó la mirada y asintió con la cabeza. 

– ¿Para qué frota una barra de hierro contra una piedra? 

La mujer, cansada y sudorosa por el esfuerzo, quiso saciar la curiosidad de 

los chavales. Respiró hondo y con una dulce sonrisa contestó: 

– ¡Muy sencillo! Quiero pulirla hasta convertirla en una aguja de coser. 

Los niños se quedaron unos momentos en silencio y acto seguido estallaron 

en carcajadas. Con muy poco respeto, empezaron a decirle: 

– ¿Está loca? ¡Pero si la barra es gigantesca! 

– ¿Reducir una barra de hierro macizo al tamaño de una aguja de coser? 

¡Qué idea tan disparatada! 

– ¡Eso es imposible, señora! ¡Por mucho que frote no lo va a conseguir! 

A la anciana le molestó que los muchachos se burlaran de ella y su cara se 

llenó de tristeza.  Reíros todo lo que queráis, pero os aseguro que algún día 

esta barra será una finísima aguja de coser. Y ahora iros al colegio, que es 

donde podréis aprender lo que es la constancia. Lo dijo con tanto 

convencimiento que se quedaron sin palabras y bastante avergonzados. Con 

las mejillas coloradas como tomates, se alejaron sin decir ni pío. Al llegar a 

la escuela se sentaron en sus pupitres y contaron la historia a su maestro y 

al resto de sus compañeros. El sabio profesor escuchó con mucha atención y 

levantando la voz, dijo a todos los alumnos: 

– Vuestros amigos son muy afortunados por haber conocido a esa anciana; 

aunque no lo creáis, les ha enseñado algo muy importante. El aula se llenó de 

murmullos porque nadie sabía a qué se refería. Finalmente, uno de los tres 

protagonistas  levantó la mano y preguntó: 
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– ¿Y qué es eso que nos ha enseñado, señor profesor? 

– Está muy claro: la importancia de ser constante en la vida, de trabajar por 

aquello que uno desea. Os garantizo que esa mujer,  gracias a su tenacidad, 

conseguirá convertir la barra de hierro en una pequeña aguja para coser 

¡Nada es imposible si uno se plantea un objetivo y se esfuerza por 

conseguirlo! Los niños se quedaron pensando en estas palabras  y 

preguntándose si el maestro estaría en lo cierto o simplemente se trataba de una 

absurda fantasía. Por suerte, la respuesta no tardó en llegar; pocas semanas más tarde, 

de camino al cole, los tres chicos se encontraron de nuevo a la anciana en la oscura 

callejuela. Esta vez estaba cómodamente sentada en el escalón del viejo portal, muy 

sonriente, moviendo algo diminuto entre sus manos. Corrieron para acercarse a ella y 

¿sabéis qué hacía? ¡Dando forma al agujerito de la aguja por donde pasa el hilo! 

CRISTINA RODRÍGUEZ LOMBA 
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ANEXO 2: 

Las ranas pidiendo rey. 

 

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. 

Si conoces alguna otra fábula para niños y quieres compartirla con nosotros 

y los demás padres, estaremos encantados de recibirla.” 

Fabula de Esopo: “Responsabilidad” 
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ANEXO 3: 

FICHA DE COMPROMISO 

 

 

 

 

 

  

 
Escribe en el recuadro tu compromiso. 
 

 

SOY RESPONSABLE EN MI ESCUELA: 

 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………. 

 

 

PROMETO SER RESPONSABLE POR QUE: 

 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11  
 

I. Datos Generales 

1.1. Institución Educativa: I.E. N° 81007 “María Modelo de Virtud” 

1.2. Grado: 2do Primaria 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “AYUDO SIN INTERES” 

1.4. Área: Personal Social 

1.5. Profesora del Área: Elena Avalos Gutiérrez 

1.6. Profesora Asistente:   Johana Jamali Lezama Villavicencio  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 11:00 a.m. 

1.7.2. Término: 11:45 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo, 8 de Noviembre del 2016. 

 

II APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Capacidad       Conocimientos Actitudes 

Reconoce la 

importancia de la 

Solidaridad. 

La Solidaridad es el 

valor más importante 

que debe tener cada 

persona. 

Demuestran ser solidarias ante los 

demás. 

Valora las actividades que realiza. 
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III PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Momentos Actividades / estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

 Se realiza el saludo correspondiente. 

 Se mencionan las normas de convivencia 

y acuerdan las adecuadas para el 

desarrollo de la clase: 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de tus compañeras.  

 Se les pide a las alumnas que despejen 

todo el material que haya en sus mesas. 

 Se les muestra una caja mágica con 

distintas ilustraciones o imágenes: (Anexo 

01) 

 Responde a las siguientes peguntas: 

 ¿Qué observas? 

 ¿Cuál es el mensaje  de cada una de 

estas? 

 ¿Cómo las empleas en tu día a día? 

 La docente Comunica el propósito de la 

sesión: “El día de hoy vamos a reconocer 

la importancia del 

 valor de la SOLIDARIDAD” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas 

impresas. 

Caja mágica. 

Recurso 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
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 Escuchan la explicación del valor de la 

SOLIDARIDAD. 

 Se les hace entrega la fábula titulada: “EL 

CABALLO Y EL ASNO”(Anexo 02) 

 Realizan la lectura silenciosa e 

individualmente. 

 Después de haber realizado la lectura 

individualmente, la profesora repasa la 

lectura de manera general. 

 Analizamos con las estudiantes la lectura   

a través de la estrategia de lluvia de  ideas 

realizándoles  las siguientes preguntas:  

 ¿Quiénes son los personajes principales? 

 ¿Qué llevaban el caballo y el asno en su 

lomo? 

 ¿Qué le pidió el asno al caballo? 

 ¿Qué dijo el caballo? 

 ¿Qué paso con el asno? 

 ¿Qué hiso el dueño con la carga del asno? 

 ¿Qué se dijo entre si el caballo? 

 ¿Cómo lo relacionas con tu día a día? 

 ¿Cómo hubieras actuado tú? 

Lectura 

fábula 

Expresión 

verbal. 

Material 

impreso 

30 mi

n. 

C
IE

R
R

E
 

 Realizan preguntas reflexivas: 

 ¿Qué es lo que más te gusto? 

 ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Qué valor aprendiste? 

 ¿lo pondrás en práctica? 

 Cada estudiante narra individualmente su 

compromiso. (Anexo 03) 

Recurso 

verbal 

Hojas  

Lápiz 

Colores 

 

10 

min. 
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ANEXO: 1 
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ANEXO: 2 

El caballo y el asno 

 
Un campesino tenía en propiedad un 

caballo y un asno, un día que ambos 

iban camino a la ciudad, el asno, 

sintiéndose extenuado, le dijo al 

caballo: 
 

- Ayúdame con una parte de mi carga 

si te interesa mi vida. 
 

El caballo sintiéndose superior no hizo nada y el asno cayó 

víctima de la fatiga, muriendo allí mismo. Entonces el dueño echó 

toda la carga encima del caballo, incluso la piel del asno. 
 

Y el caballo, suspirando dijo: 
 

- ¡Qué mala suerte tengo! ¡Por no haber querido cargar con un 

ligero fardo ahora tengo que cargar con todo, y hasta con la piel 

del asno encima! 
 

Ayuda a tus cercanos, pues si no lo haces te estarás 

perjudicando a ti mismo. 
Autor: Fábula de Esopo: “LA SOLIDARIDAD” 
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ANEXO: 3 

FICHA DE COMPROMISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Escribe en el recuadro tu compromiso. 
 

 

SOY SOLIDARIA CON MIS: 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

PROMETO SER SOLIDARIA PORQUE: 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 
 

I. Datos Generales 

1.1. Institución Educativa: I.E. N° 81007 “María Modelo de Virtud” 

1.2. Grado: 2do Primaria 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “ME LO ENCONTRE” 

1.4. Área: Personal Social 

1.5. Profesora del Área: Elena Avalos Gutiérrez 

1.6. Profesora Asistente:   Johana Jamali Lezama Villavicencio  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 11:00 a.m. 

1.7.2. Término: 11:45 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo, 11 de Noviembre del 2016 

 

II APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Capacidad       Conocimientos Actitudes 

Reconoce la 

importancia de la 

Honestidad. 

La Honestidad es el 

valor más importante 

que debe tener cada 

persona. 

Demuestran ser honestas ante los 

demás. 

Valora las actividades que realiza. 

 

 

  

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/

 

 



150 

 

III PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Momentos Actividades / estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

 Se realiza el saludo correspondiente. 

 Se mencionan las normas de convivencia 

y acuerdan las adecuadas para el 

desarrollo de la clase: 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de tus compañeras.  

 Se les pide a las alumnas que despejen 

todo el material que haya en sus mesas. 

 Se les entrega una hoja en blanco para 

que dibujen lo que sienten. (Anexo 01) 

 Responde a las siguientes peguntas: 

 

 ¿Qué dibujaste? 

 ¿Cuál es el mensaje  de tu dibujo? 

 ¿Cómo te sentiste? 

 

 La docente Comunica el propósito de la 

sesión: “El día de hoy vamos reconocer la 

importancia del valor de la 

HONESTIDAD” 

 

 

 

 

 

 

Hojas 

impresas. 

Caja mágica. 

Recurso 

verbal. 

Lápiz 

Borrador  

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 Escuchan la explicación del valor de la 

HONESTIDAD. 

 Se les hace entrega la fábula titulada: “LA 

ZORRA Y EL CUERVO”(Anexo 02) 

 Después de haber realizado la lectura 

individualmente, la profesora repasa la 

lectura de manera general. 

 Analizamos con las estudiantes la lectura   

a través de la estrategia de lluvia de  ideas 

realizándoles  las siguientes preguntas:  

 ¿Quién es el personaje principal? 

 ¿Qué robo el cuervo? 

 ¿Quién pasos cerca del cuervo? 

 ¿Qué hizo la zorra astuta? 

 ¿Cómo se sentía el cuervo? 

 ¿Qué paso cuando canto el cuervo? 

 ¿Qué aprendió el cuervo? 

 ¿Cómo lo relacionas con tu día día? 

 ¿Cómo hubieras actuado tú? 

Lectura 

fábula 

Expresión 

verbal. 

Material 

impreso 

31 mi

n. 
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C
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R
R

E
 

 Realizan preguntas reflexivas: 

 ¿Qué es lo que más te gusto? 

 ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Qué valor aprendiste? 

 ¿lo pondrás en práctica? 

 Cada estudiante narra individualmente su 

compromiso. (Anexo 03) 

Recurso 

verbal 

Hojas  

Lápiz 

Colores 

 

10 

min. 
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ANEXO: 1 
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ANEXO: 2 

La zorra y el cuervo 

 

 

Un día, se encontraba un 

cuervo encaramado en la 

copa de un árbol, 

degustando un rico trozo 

de queso. Bajo el árbol que habitaba el cuervo, merodeaba una 

zorra que había sido atraída por el olorcillo del queso. 

– ¡Buenos días, señor cuervo! ¡Qué bello plumaje viste! Desde 

luego, si su canto es igual a su plumaje… ¡será usted un auténtico 

primor!- Exclamó la zorra dirigiéndose al cuervo, con cierto tono 

irónico… 

El cuervo, que no lo advirtió y no estaba acostumbrado a que le 

halagasen, por ser pájaro de mal agüero, abrió rápidamente el pico 

para mostrar a la zorra su magnífico canto, dejando caer el rico 

trozo de queso al suelo. En ese mismo instante, le dijo la zorra: 

– No hay que dejarse embelesar por todo aquel que de coba, señor 

cuervo. La lección que le doy, ¡bien vale este trozo de queso! 

Y el cuervo, muy avergonzado, juró que nunca más se dejaría 

engañar. 

 CUANDO TE ALUDEN, ES CUANDO CON MAS RAZON DEBES 

CUIDAR DE TUS BIENES, ESTATE ATENTO A LAS PALABRAS E 

IGNORALAS. 
Autor: Fábula de Esopo: “LA HONESTIDAD” 
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ANEXO: 3 

 

FICHA DE COMPROMISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escribe en el recuadro tu compromiso. 
 

 

SOY HONESTA CON MIS: 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

PROMETO SER HONESTA PORQUE: 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 

 

I. Datos Generales 

1.1. Institución Educativa: I.E. N° 81007 “María Modelo de Virtud” 

1.2. Grado: 2do Primaria 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “TE GUARDO RESPETO” 

1.4. Área: Personal Social 

1.5. Profesora del Área: Elena Avalos Gutiérrez 

1.6. Profesora Asistente:   Johana Jamali Lezama Villavicencio  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 11:00 a.m. 

1.7.2. Término: 11:45 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo, 16 de Noviembre del 2016 

 

II APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Capacidad       Conocimientos Actitudes 

Reconoce la 

importancia del 

Respeto. 

El respeto es el 

valor más 

importante que 

debe tener cada 

persona. 

Demuestran ser respetuosas ante los 

demás. 

Valora las actividades que realiza. 
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III PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Momentos Actividades / estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

 Se realiza el saludo correspondiente. 

 Se mencionan las normas de convivencia 

y acuerdan las adecuadas para el 

desarrollo de la clase: 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de tus compañeras.  

 Se les pide a las alumnas que despejen 

todo el material que haya en sus mesas. 

 Se les muestra un cartel con la palabra 

RESPETO. (Anexo 01) 

 Responde a las siguientes peguntas: 

 ¿Cómo defines esta palabra? 

 ¿Crees que es importante en muestras 

vidas? 

 ¿La practican en tu hogar? 

 ¿En la calle aplicas el significado de esta 

palabra? 

 La docente Comunica el propósito de la 

sesión: “El día de hoy vamos reconocer la 

importancia del valor del RESPETO” 

 

 

 

Hoja 

impresa. 

Recurso 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
 Escuchan la explicación del valor del 

RESPETO. 

 Se les hace entrega la fábula titulada: “LA 

LIEBRE Y LA TORTUGA”(Anexo 02) 

 Después de haber realizado la lectura 

individualmente, analizamos con las 

estudiantes la lectura   a través de la 

estrategia de lluvia de  ideas realizándoles  

las siguientes preguntas:  

 ¿Quiénes son los personajes principales? 

 ¿De quién se burlaba la liebre? 

 ¿Qué  respondió la tortuga? 

 ¿Cuál es el reto que le propuso la tortuga? 

 ¿Cómo fue la partida de la liebre en la 

carrera? 

 ¿De qué se confió la liebre? 

 ¿Qué paso al final? 

 ¿Cómo lo relacionas con tu día día? 

 ¿Cómo hubieras actuado tú? 

Lectura 

fábula 

Expresión 

verbal. 

Material 

impreso 

32 mi

n. 

C
IE

R
R

E
 

 Realizan preguntas reflexivas: 

 ¿Qué es lo que más te gusto? 

 ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Qué valor aprendiste? 

 ¿lo pondrás en práctica? 

 Cada estudiante crean su acróstico con la 

palabra RESPETO y también narran su 

compromiso. (Anexo 03) 

Recurso 

verbal 

Hojas  

Lápiz 

Colores 

 

10 

min. 

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/

 

 



158 

 

ANEXO 1: 
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ANEXO: 2 

La liebre y la tortuga 
En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa, 
porque ante todos decía que era la más veloz. Por eso, 
constantemente se reía de la lenta tortuga. 

-¡Miren la tortuga! ¡Eh, tortuga, no corras tanto que te vas a 
cansar de ir tan de prisa! -decía la liebre riéndose de la 
tortuga. 

Un día, conversando entre ellas, a la tortuga se le ocurrió de 
pronto hacerle una rara apuesta a la liebre. 

-Estoy segura de poder ganarte una carrera -le dijo. 

-¿A mí? -preguntó, asombrada, la liebre. 

-Pues sí, a ti. Pongamos nuestra apuesta en aquella piedra y veamos quién gana la 
carrera. 

La liebre, muy divertida, aceptó. 

Todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. Se señaló cuál iba a ser el 
camino y la llegada. Una vez estuvo listo, comenzó la carrera entre grandes aplausos. 

Confiada en su ligereza, la liebre dejó partir a la tortuga y se quedó remoloneando. 
¡Vaya si le sobraba el tiempo para ganarle a tan lerda criatura! 

Luego, empezó a correr, corría veloz como el viento mientras la tortuga iba despacio, 
pero, eso sí, sin parar. Enseguida, la liebre se adelantó muchísimo. Se detuvo al lado 
del camino y se sentó a descansar. 

Cuando la tortuga pasó por su lado, la liebre aprovechó para burlarse de ella una vez 
más. Le dejó ventaja y nuevamente emprendió su veloz marcha. 

Varias veces repitió lo mismo, pero, a pesar de sus risas, la tortuga siguió caminando 
sin detenerse. Confiada en su velocidad, la liebre se tumbó bajo un árbol y ahí se 
quedó dormida. 

Mientras tanto, pasito a pasito, y tan ligero como pudo, la tortuga siguió su camino 
hasta llegar a la meta. Cuando la liebre se despertó, corrió con todas sus fuerzas pero 
ya era demasiado tarde, la tortuga había ganado la carrera. 

Aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió una lección que no olvidaría jamás: 
No hay que burlarse jamás de los demás. También de esto debemos aprender que la 
pereza y el exceso de confianza pueden hacernos no alcanzar nuestros objetivos. 

Autor: Fábula de Esopo: “EL RESPETO” 
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ANEXO 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MI acróstico: 

R……………………………………………………………………………….

E……………………………………………………………………………….

S…………………………………………………………………...................

P……………………………………………………………………………….

E……………………………………………………………………………….

T……………………………………………………………………………….

O………………………………………………………………………………. 

 
Escribe en el recuadro tu compromiso. 
 

 

MI COMPROMISO: 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 

I. Datos Generales 
1.1. Institución Educativa: I.E. N° 81007 “María Modelo de Virtud” 

1.2. Grado: 2do Primaria 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “LO TRAJE A TIEMPO” 

1.4. Área: Personal Social 

1.5. Profesora del Área: Elena Avalos Gutiérrez 

1.6. Profesora Asistente:   Johana Jamali Lezama Villavicencio  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 11:00 a.m. 

1.7.2. Término: 11:45 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo, 18 de Noviembre del 2016 

 

II APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Capacidad       Conocimientos Actitudes 

Reconoce la 
importancia de 
la 
Responsabilidad. 

La 
responsabilidad 
es el valor más 
importante que 
debe tener cada 
persona. 

Demuestran ser responsables 
ante los demás. 
Valora las actividades que 
realiza. 
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III PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Momentos Actividades / estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

 Se realiza el saludo correspondiente. 

 Se mencionan las normas de convivencia 

y acuerdan las adecuadas para el 

desarrollo de la clase: 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de tus compañeras.  

 Se les pide a las alumnas que despejen 

todo el material que haya en sus mesas. 

 Se les entrega a cada grupo un papelote 

en donde escribirán por grupos sus roles q 

desarrollaron durante el fin de semana en 

casa. (Anexo 01) 

 Responde a las siguientes peguntas: 

 ¿Cumpliste con todos tus roles? 

 ¿Quiénes te ayudaron? 

 ¿Cómo te sentiste? 

 La docente Comunica el propósito de la 

sesión: “El día de hoy vamos reconocer la 

importancia del valor de la 

RESPONSABILIDAD” 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

Plumones 

Recurso 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
 Escuchan la explicación del valor de la 

RESPONSABILIDAD. 

 Se les hace entrega la fábula titulada: 

“LOS DOS CANGREJOS”(Anexo 02) 

 Después de haber realizado la lectura 

individualmente, analizamos con las 

estudiantes la lectura   a través de la 

estrategia de lluvia de  ideas realizándoles  

las siguientes preguntas:  

 ¿Quiénes son los personajes principales? 

 ¿Cómo caminaba su hijo? 

 ¿Cuánto quería el padre a su hijo? 

 ¿Qué le decía el padre al corregir a su 

hijo? 

 ¿Qué le respondió su hijo? 

 ¿Qué te enseña tu padre en casa? 

 ¿imitas a tu padre en sus acciones? 

 ¿Cómo lo relacionas con tu día a día? 

 ¿Cómo hubieras actuado tú? 

Lectura 

fábula 

Expresión 

verbal. 

Material 

impreso 

33 mi

n. 

C
IE

R
R

E
 

 Realizan preguntas reflexivas: 

 ¿Qué es lo que más te gusto? 

 ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Qué valor aprendiste? 

 ¿lo pondrás en práctica? 

 Cada estudiante crea una rima con el 

valor trabajado y también narran su 

compromiso. (Anexo 03) 

Recurso 

verbal 

Hojas  

Lápiz 

Colores 

 

10 

min. 
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ANEXO 1: 
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ANEXO 2: 

Los Dos Cangrejos 

 
Un cangrejo tenía un hijo que andaba de costado, con las piernas torcidas. 
Su padre, que lo amaba más que a nada en este mundo, hacía lo imposible 
porque su hijo corrigiese ese defecto, diciéndole: 

¡No roces tu cuerpo contra las piedras mojadas! ¿No sería mejor que echaras 
el cuerpo hacia delante? 

Padre mío respondió el hijo, yo no hago sino lo que veo. Si tú andas de la 
misma manera ¿cómo quieres que yo me corrija? 

Y, sin más miramientos, le continuó objetando: 

Tú debiste corregirte primero, para yo seguir tu ejemplo. Si quieres que camine 
derecho, hazlo tú antes, para que pueda mirarte e imitarte luego. 

 

“Más enseñan buenas acciones 
que amorosos sermones”. 

Fábula de Esopo: Responsabilidad. 
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ANEXO 3: 

 

 

 

  

MI RIMA: 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

ESCRIBE EN EL RECUADRO TÚ COMPROMISO: 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………... 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15 
 

I. Datos Generales 

1.1. Institución Educativa: I.E. N° 81007 “María Modelo de Virtud” 

1.2. Grado: 2do Primaria 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “ES LO QUE YO SIENTO” 

1.4. Área: Personal Social 

1.5. Profesora del Área: Elena Avalos Gutiérrez 

1.6. Profesora Asistente:   Johana Jamali Lezama Villavicencio  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 11:00 a.m. 

1.7.2. Término: 11:45 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo, 21 de Noviembre del 2016 

 

II APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Capacidad       Conocimientos Actitudes 

Reconoce la 

importancia de la 
Honestidad. 

La honestidad es el valor 

más importante que debe 

tener cada persona. 

Demuestran ser honestas ante 

los demás. 

Valora las actividades que 

realiza. 
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III PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Momentos Actividades / estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

 Se realiza el saludo 

correspondiente. 

 Se mencionan las normas de 

convivencia y acuerdan las 

adecuadas para el desarrollo de 

la clase: 

 Levantar la mano para opinar. 

 Respetar las opiniones de tus 

compañeras.  

 Se les pide a las alumnas que 

despejen todo el material que 

haya en sus mesas. 

 Se les presenta una imagen y es 

pegada en la pizarra. (Anexo 

01) 

 Responde a las siguientes 

peguntas: 

 ¿Qué observas? 

 ¿Qué te trasmite esta imagen? 

 ¿Por qué crees que actúan así? 

 ¿Cuál crees que es el mensaje? 

 La docente Comunica el 

propósito de la sesión: “El día 

de hoy vamos reconocer la 

importancia del valor de la 

HONESTIDAD” 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

verbal. 

Impresiones 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 Escuchan la explicación del 

valor de la HONESTIDAD. 

 Se les hace entrega la fábula 

titulada: “LA ZORRA Y EL 

MONO CORONADO 

REY”(Anexo 02) 

 Después de haber realizado la 

lectura individualmente, 

analizamos con las estudiantes 

la lectura   a través de la 

estrategia de lluvia de  ideas 

realizándoles  las siguientes 

preguntas:  

 ¿Quién es el personaje 

principal? 

 ¿Por qué buscaban rey? 

 ¿Quién estaba ganando las 

elecciones? 

 ¿Quién llego al último y que se 

puso a hacer? 

 ¿Qué hizo la zorra? 

 ¿Qué dijo antes la zorra al 

mono? 

 ¿Cómo lo relacionas con tu día 

a día? 

 ¿Cómo hubieras actuado tú? 

Lectura 

fábula 

Expresión 

verbal. 

Material 

impreso 

25 min. 

C
IE

R
R

E
 

 Realizan preguntas reflexivas: 

 ¿Qué es lo que más te gusto? 

 ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Qué valor aprendiste? 

 ¿lo pondrás en práctica? 

 Cada estudiante narran su 

compromiso. (Anexo 03) 

Recurso 

verbal 

Hojas  

Lápiz 

Colores 

 

10 min. 
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ANEXO 1: 
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ANEXO 2: 

La zorra y el mono 

coronado rey 
Se encontraban reunidos los animales en un 
festejo para nombrar a un nuevo rey que 
sucediese al león, que había sido presa de los 
cazadores. Uno tras otro, iban mostrando sus 
virtudes y habilidades, tratando de convencer a 
los demás de que ellos eran los adecuados para ese cargo. 
Tras escuchar a casi todos, la mayoría parecía estar de acuerdo en que la 
astucia de la zorra la hacía merecedora del trono. Pero en último lugar llegó 
un mono que, sin mediar palabra, se puso a bailar, contagiando a todos con su 
alegría. 
Arrastrados por la euforia, no tardaron en alzarse las primeras voces sugiriendo 
que el mono fuese el elegido, como así resultó finalmente. 
La zorra, resentida por haber sido relegada del trono por un inferior, decidió 
tomar cumplida venganza. Y, ladina como en ella era habitual, convenció al 
mono rey de acompañarla a recoger un presente con el que quería 
homenajearlo. 
 
“Podría traéroslo yo, majestad, pero el presente que quiero ofreceros sólo 

merece ser tocado por manos reales como las vuestras” El mono rey 

acompañó a la zorra, que adentrándose en el bosque, lo llevó a un lugar donde 
había preparado un enorme trozo de carne sujeta a un cepo. El mono, que no 
era muy inteligente, se abalanzó sobre el manjar y de inmediato quedó 
atrapado en la trampa 
 
“Eres un mono tonto”, dijo la zorra, “Si no eres capaz de ver un peligro tan 

evidente, ¿Cómo quieres ser el rey de los animales?" 
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“Tan importante como conocer tus dones, es saber tus 

limitaciones”. 

Fábula de Esopo: Honestidad. 

ANEXO 3: 

FICHA DE COMPROMISO 

 

 

 

 

 

  

 
Escribe en el recuadro tu compromiso. 
 

 

ME COMPROMETO: 
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Anexo 05: Galería de fotos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincón de valores en el aula de la Institución 

educativa. 

Calificando y observando a las niñas según su 

desarrollo dentro del aula. 
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Compartiendo sus materiales y a la vez practicando el 

valor de la solidaridad. 

Ana Jazmín siendo solidaria con su compañera, 

ayudándole con los gráficos. 
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Niña solidaria de la semana. 

Dominik cumpliendo su rol encomendado por la 

maestra, cumpliendo el valor de la responsabilidad. 
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Lidia preocupándose por el bienestar de su compañera, 

esta siendo solidaria con ella. 

Trabajando en grupo como les indico la profesora, 

practicando el valor de la responsabilidad. 
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Compartiendo sus alimentos entre compañeras, siendo 

solidarias. 

Dando examen y sin necesidad de cubrir sus exámenes, 

practican el valor de la honestidad. 
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Niñas responsables presentando su trabajo en el tiempo 

indicado por la maestra. 

Compartiendo información para realizar su trabajo 

encomendado, valor de la responsabilidad. 
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Niñas trabajando la fábula del valor para el día , el 

respeto. 

Astrid dando lectura a las ideas más resaltantes del 

valor trabajado, el respeto. 
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Niñas mostrando orgullosas sus compromisos 

elaborados por ellas mismas. 

Lugar donde se colocaran cada uno de los 

compromisos trabajados por las alumnas de acurdo al 

valor programado. 
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Practicando el valor del respeto, escuchando y 

respetando las opiniones de sus compañeras. 

Ivana practicando el valor de la honestidad al explicar 

a la docente tal y como sucedieron las cosas en el aula 

durante su ausencia. 
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Todas las niñas del segundo grado de la Institución 

Educativa María Modelo de Virtud. 
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