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RESUMEN

La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer la mejora de la
comprensión lectora a través del programa de fábulas en los niños de 4 años del C.E.E
“Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo del año 2017”
La investigación fue aplicada y se utilizó un diseño cuasi experimental con grupo
experimental y grupo control con pretest y postest.
El grupo experimental estuvo conformado por 18 niños, 7 niñas y 11 niños, de 4 años
de edad, quienes participaron el programa de fábulas en relación a la comprensión
lectora, utilizando las instalaciones del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas”.
Los resultados del pretest demuestran que los niños materia de investigación
presentaban un puntaje promedio 10.5 (38.87%) en comprensión lectora. Luego de la
aplicación del programa de fábulas, se logró que los niños del grupo experimental
mejoraran significativamente en un puntaje promedio 20.16 (75.12%) su comprensión
lectora.
Mediante esta investigación se llegó a las siguientes conclusiones: Los niños del grupo
experimental de acuerdo al resultado del postest lograron mejorar significativamente
su comprensión lectora, como evidencia el puntaje promedio total 20.16 (75. 21%).
Los niños del grupo control según los resultados del postest lograron mejorar muy
ligeramente su comprensión lectora, como lo evidencia el puntaje promedio total de
10.66 (39.50 %)
Palabras claves: Programa de fábulas, comprensión lectora.
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ABSTRACT

The purpose of this research is to make known the improvement of reading
comprehension through the program of fables in children of 4 years of the C.E.E
"Rafael Narváez Cadenillas" of the city of Trujillo of the year 2017 "
The research was applied and a quasi-experimental design was used with
experimental

group

and

control

group

with

pretest

and

posttest.

The experimental group consisted of 18 children, 7 girls and 11 boys, 4 years old, who
participated in the program of fables in relation to reading comprehension, using the
facilities

of

C.E.E

"Rafael

Narváez

Cadenillas".

The results of the pretest show that the children subject of research presented an
average score of 10.5 (38.87%) in reading comprehension. After the application of the
fables program, the children of the experimental group were able to improve
significantly in an average score of 20.16 (75.12%) their reading comprehension.
Through this research, the following conclusions were reached: The children of the
experimental group according to the post-test result managed to significantly improve
their reading comprehension, as evidenced by the total average score of 20.16 (75.
21%). The children of the control group according to the results of the posttest
managed to improve their reading comprehension very lightly, as evidenced by the
total average score of 10.66 (39.50%)
Keywords: Fables program, reading compreh
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INTRODUCCIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1 Realidad problemática
En la actualidad se habla mucho sobre la importancia de la lectura como uno
de los aprendizajes más significativos para el ser humano, se la señala como
aquella que es necesaria para la adquisición de nuevos conocimientos, pero
de nada sirve leer si no se tiene una adecuada comprensión lectora puesto
que es ésta la que permite entender lo que se lee, y si no se entiende lo que
se está leyendo no nos beneficia en nada porque no aumenta nuestro
conocimiento.
Para el ser humano la compresión lectora constituye unas de las habilidades
comunicativas más importantes, ya que es una herramienta fundamental
para aprender en general. El ser humano que comprende lo que lee es capaz
de poder comprender el mundo que le rodea, pudiendo así entender
problemas de la vida diaria y resolver las necesidades de su entorno de la
manera más favorable.
El desarrollo de la comprensión lectora es necesaria en el ser humano esta
le da la capacidad de ser un ser pensante -que va más allá de lo literalcreativo, capaz de interpretar y cuestionar, emitir juicios y reflexionar sobre
lo leído, contribuyendo así a que se desarrolle una sociedad más crítica.
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La comprensión lectora es una de las competencias básicas indispensables
para la vida de todo ser humano y la responsable de la amplitud del
conocimiento, es por ello que en las edades más tempranas es de suma
importancia que los niños y niñas se inicien en la comprensión de textos,
para el buen manejo de oral, el gusto por la lectura y el desarrollo de un
pensamiento crítico. Ya que un niño que comprende lo que lee será un adulto
que razone, entienda y resuelva problemas de la vida diaria. Permitiéndole
así poder integrarse a la vida de la mejor manera y mejorando su calidad de
vida.
Solé (2004, p.38) “Leer es comprender, y comprender es ante todo un
proceso de construcción de significados acerca del texto que pretendemos
comprender. Es un proceso que implica activamente al lector, en la medida
en la que la comprensión que realiza es un derivado de la recitación del
contenido de que se trata”.
Uno de los pilares más importantes en el fomento de la comprensión lectora
es sin duda alguna, la familia, es en el núcleo familiar donde el niño tiene
sus primeros contactos con los libros. Es el primer lugar donde se forma la
personalidad de los hijos, con el liderazgo que asuman los padres es por
ello, la convivencia entre el colegio y los padres tiene que ser muy estrecha,
si se pretende que el menor alcance el éxito en la educación.
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Actualmente el ámbito familiar ha sufrido muchos cambios; uno de ellos es que
ahora ambos padres trabajan, además se observa numerosas familias
monoparentales y eso trae consigo que los padres no dediquen el tiempo
necesario para su hijo y no los supervisen dejando a los niños por horas solos,
en compañía del hermano mayor, de un familiar o en otros casos en una
guardería.
Vivimos en un mundo donde la tecnología influido demasiado en el ámbito
familiar, que ahora la forma más fácil que ven los padres para que su hijo se
entretenga es darle un teléfono celular, una computadora, la Tablet o que estén
todo el día en la televisión.
En nuestra sociedad son pocos los padres que se preocupan por ayudar y
apoyar a sus hijos en crear hábitos de comprensión y lectura, si los padres junto
con sus hijos dedicaran un tiempo para comprender y leer otra seria la realidad
y entonces los niños se preocuparían más no solo por leer sino por comprender
lo leído. Cultivar la lectura no solo radica en comprarles diversos libros o
cuentos, sino que se debe propiciar a los niños un ambiente motivador que les
invite a leer, unos padres de familia que practiquen el hábito de la lectura (lean
cuento antes de acostarse), ya que los padres son modelos en la formación de
hábitos en los hijos.
Villegas (1990, p.30) afirma “El medio familiar tiene gran importancia en la
comprensión lectora y en el desarrollo e integración de la personalidad del
alumno. Es en su seno donde se modelan sus rangos y características del
3
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desarrollo de la personalidad, se forman y consolidan sus hábitos y costumbres,
su lenguaje básico, muchas de sus actitudes, experiencias, conocimientos y
sentimientos de seguridad”
Ahora bien al fijar nuestra mirada en el sistema educativo propiamente dicho,
este no podría estar ajeno a la misma evolución que ha tenido el sistema
familiar, se puede constatar entonces que el sistema educativo que
predominaba en décadas pasadas era la pedagogía tradicional, en donde se
fija el memorismo como modo de aprender un conocimiento, haciendo del
alumno un sujeto pasivo, poco capaz de pensar y poder elaborar nuevos
conocimientos.
Poco después los maestros impartieron nuevos métodos, predominando así
una metodología activa. Sin embargo muchos de los métodos utilizados hoy en
día por los docentes solo se reducen a preguntas literales del contenido del
texto, creyendo que con ello el alumno está logrando un aprendizaje seguro. Y
no brindándole la oportunidad de poder inferir, ni emitir una opinión crítica y que
solo pueden acceder a una lectura mecanizada.
Actualmente en nuestro sistema educativo se vienen realizando esfuerzos para
lograr mejores resultados en cuanto a la comprensión lectora, promoviendo así
varios programas de fomento para la comprensión de textos, plan lector, así
como capacitaciones para docentes. Si bien es cierto ya no seguimos estando
en la última escala en las pruebas de comprensión lectora, esta sigue siendo
un crecimiento poco significativo.
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Como prueba de ello se muestra los resultados del Programa Internacional para
Evaluación de estudiantes (PISA). En PISA 2015 se evaluó una muestra de
6,971 estudiantes peruanos de 281 colegios (71% públicos y 29% privados) a
nivel nacional, elegidos al azar por OCDE. Por primera vez se utilizaron
computadores para la prueba. En donde señala que en comprensión lectora se
subió 14 puntos, de los 384 obtenidos en el 2012 a 398, llegando a la ubicación
62 de la lista, destacándose como el quinto país que más creció en el área.
Caballero (2008, p. 7) afirma que: a pesar de las distintas formas que se han
buscado para superar el problema de la comprensión lectora, se evidencian
dos problemáticas en la relación al docente: por un lado el poco acercamiento
por parte de éste a otras estrategias que permitan elevar el nivel de
competencia lectora en sus estudiantes y, por otro, el temor que le produce
explorar otras estrategias que exigen un grado mayor de acompañamiento
adecuado.
En el aula de los niños materia de nuestra investigación se observó una
inadecuada implementación del rincón de lectura, falta innovación en las
estrategias metodológicas, el desánimo frente al fomento de la lectura, falta de
motivación para captar la atención de los niños, escaso tiempo dedicado al
taller de lectura y algunos libros no son de acorde a la edad del niño.
Los niños materia de nuestra investigación presentan los siguientes problemas:
pocos logran localizar información básica del texto leído, algunos no reconocen,
ni recuerdan lo que se les lee y muestran un desinterés por la lectura, escasa
5
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

participación para realizar preguntas sobre lo leído, poca motivación por la
docente en el hábito de la lectura, desinterés por los libros que se encuentran
en su salón de clases, uso excesivo de solo un tipo de textos para fomentar la
curiosidad, pocos leen imágenes por si solos, necesitan ser ayudados por la
docente.
1.1.2. Antecedentes
En la búsqueda bibliográfica realizada en bibliotecas internacionales,
nacionales y locales, así como en repositorios virtuales de universidades
internacionales, nacionales y locales, se recolecto los siguientes antecedentes
que sirven como apoyo para nuestra investigación, lo cual citaremos:
A NIVEL INTERNACIONAL:
Gil (2010) “Desarrollo de habilidades de pensamiento inferencial y comprensión
de lectura en niños de 3 a 6 años de Bogotá Colombia” llega a las siguientes
conclusiones:
A. Tanto en el pensamiento inferencial como en la comprensión de lectura,
se encuentra que las habilidades presentan diferencias, ya sean
influenciadas por la edad, por el nivel socioeconómico o por el género; la
mayoría son significativas y demuestran que hay pequeñas condiciones
que pueden reflejarse en grandes comportamientos en el aprendizaje de
la lectura. Solo en el caso de la habilidad de realizar juicios de verdad no
se observa de forma muy clara este fenómeno; aunque hay ciertas
6
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diferencias durante el desarrollo, no se marca un comportamiento claro
que dé cuenta de fortalezas o dificultades en el uso práctico de esta
habilidad.
B. En el conocimiento lingüístico se podría decir que se observa con gran
claridad cómo se dan los procesos de desarrollo-aprendizaje en los niños
cuando están atravesados por una serie de circunstancias tanto
individuales como ambientales. En cuanto va aumentando la edad, los
niños son capaces de hacer uso apropiado del conocimiento que van
adquiriendo sobre el lenguaje. También pueden utilizar con mayor
precisión estrategias que sean útiles para comprender un texto. Respecto
al ambiente, se encuentra que cada uno puede afrontar demandas de
diferentes tipos, podría ser porque cada uno está envuelto en diversos
escenarios tanto familiares, sociales como escolares.
 Consideramos que el aporte de Gil es importante en nuestro proyecto
realizado ya que nos menciona que las condiciones socioeconómicas y
las condiciones ambientales juegan un papel muy importante en la
comprensión lectora. Si un niño está motivado y su ambiente es acorde
a su edad, le será más fácil interpretar y comprender lo leído.
Carrascal (2015) “La fábula como instrumento didáctico y su trabajo a partir de
la dramatización” en España, llega a las siguientes conclusiones:
A. Es un gran recurso para transmitir valores que además al ser clásicos, les
va a aportar algo diferente en las distintas etapas de evolución cognitiva.
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Desde mi punto de vista, creo que es necesaria una buena selección de
temas que realmente les interesen y que tengan un vocabulario adecuado
que les ayude a comprender el texto. Por ello me parece interesante hacer
unas pequeñas pruebas de comprensión para darnos cuenta de lo que el
alumno es capaz de hacer.
B. Como conclusión creo que es importante trabajar el género de las fábulas
ya que en estos días se ha dejado de lado dentro de las aulas pero puede
ser un gran aliado a la hora de transmitir enseñanzas. Creo que es
importante trabajarlas durante los primeros cursos a pesar de que no se
recomiende en el currículum porque es la edad en la que se está formando
su personalidad y todavía tienen en cuenta lo que se les enseña.
 Tomamos en cuenta el aporto dado por Carrascal, porque coindicemos
cuando nos menciona sobra la importancia de las fábulas que al
transmitir valores también nos transmite enseñanzas y eso ayudara a los
niños tanto en su comprensión lectora y su comportamiento en la
sociedad.
A NIVEL NACIONAL:
Cárdenas (2009) “Influencia del programa “chiqui cuentos” en la comprensión
lectora de los niños y niñas de 5 años de educación inicial de la I.E. Nº 1553
alto Perú Chimbote, Áncash” se llega a las siguientes conclusiones:
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A. El programa Chiqui Cuentos ha contribuido en comprender y analizar
mejor los cuentos, dentro de la I.E. Alto Perú, demostrándose a través de
su participación activa a través del dialogo una comunicación eficiente y
efectiva, motivados para alcanzar las metas institucionales, donde la
dirección incorpora la hora del cuento sumamente efectivo para la
solución de problemas, en la comprensión lectora y el logro institucional.
B. El programa está diseñado y dirigido para aquellas instituciones que
presenten problemas de la comprensión lectora en los niños que forman
parte de una Institución Educativa, este programa presenta las siguientes
características: es participativo e innovador para comprender una lectura
que lo hará descubrir a través de su mundo lleno de intereses de color, de
imágenes. Es fácil de captar la atención e intereses de los niños durante
la descripción del cuento generando las condiciones para un mejor
aprendizaje.
C. Este programa tiene la finalidad de formar lectores críticos promoviendo
en los niños su apreciación y comprensión en los diferentes niveles.
 Analizamos el aporte de Cárdenas ya que por medio de este proyecto
se quiere formar lectores más críticos y también que nuestro aporte
mejore en varias Instituciones Educativas que presentan problemas de
Comprensión Lectora.

9
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Jara (2015) Programa “Mis fábulas favoritas” para mejorar la comprensión
lectora de los alumnos del segundo grado de la institución educativa n°32008
“señor de los milagros”, Huánuco – 2015” llega a las siguientes conclusiones:
A. El Programa “Mis fábulas favoritas” mejoró la comprensión lectora del
grupo experimental (2° “B”), evidenciándose la diferencia de un 48.8% en
el pre test a 93% en el post test.
B. Se evalúo el nivel de comprensión lectora con la prueba de salida (post
test) al grupo experimental (2° “B”) evidenciando el incremento de
un48.8% a un 93% y contrastando con el grupo control se considera lo
siguiente que de un 45.16% disminuyó a 43.4%, se demostró que el
Programa “Mis fábulas favoritas” mejoró la comprensión lectora de los
alumnos del segundo grado “B” del nivel primaria de la I.E. N°3200 “Señor
de los Milagros” (Cuadro N°05 y06).
 Consideramos que utilizar “Fábulas” ayuda en la mejora de la
comprensión lectora.
A NIVEL LOCAL:
Alvarado (2014) “Aplicación de fábulas para mejorar la atención concentración
de la comprensión lectora en los alumnos del 1º de educación primaria en la
C.E.E “Rafael Narváez cadenillas” de la ciudad de Trujillo en el 2012” llega a las
siguientes conclusiones:
A. Los alumnos del grupo experimental así como del grupo control presentan
dificultades en la atención concentración para la comprensión lectora
10
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como queda evidenciado con el puntaje de 11,08 (46,63%).alcanzado por
el grupo experimental y el puntaje del grupo control de 11,76 (47,20%)
B. Los alumnos del grupo experimental según las diferencias del pre y post
test con el grupo control, nos demuestran que lograron mejorar
significativamente la atención concentración de la comprensión lectora
después de la aplicación de fábulas como queda demostrado en el puntaje
obtenido de 9,22(18,5%) con la que queda demostrado el rechazo de la
hipótesis nula y aceptación de la hipótesis alterna.
Camacho y Zapata (2015) “Taller de narración de cuentos “TADENAC” y su
influencia en la comprensión lectora de los niños de 4° grado de Educación
Primaria de la C.E.E. “Rafael Narváez cadenillas” de Trujillo 2014” llega a las
siguientes conclusiones:
A. Se comprobó que la aplicación del taller de narración de cuentos si mejoró
la comprensión lectora en el nivel literal de los alumnos del 4° grado de
Educación Primaria de la I.E.E. Rafael Narváez Cadenillas" de Trujillo. El
nivel literal antes de aplicar el taller los resultaron fueron 82.14 %(23)
estaban en un nivel bueno, 17.86 % (5) en el nivel regular y 0% (0) en
nivel malo. Y luego de aplicar las estrategias del taller de narración de
cuentos se obtuvo que 100% (28) se encuentran en un nivel bueno.
B. Se comprobó que la aplicación del taller de narración de cuentos si mejoró
la comprensión lectora en el nivel inferencial de los alumnos del 4° grado
de Educación Primaria de la I.E.E. 'Rafael Narváez Cadenillas" de Trujillo.
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En el nivel inferencia) antes de la aplicación de talleres los resultaron
fueron 14.29 % (4) estaban en un nivel bueno, el 32.14% (9) en nivel
regular y el 53.57% (15) en nivel malo. Después de la aplicación del taller
obtuvimos que el 46.43% (13) están en el nivel bueno, el 39.29 (11) en el
nivel regular y el 14.29% (4) están en el nivel malo.
 Consideramos que al mejorar la comprensión lectora en los niños,
vamos a formar lectores más críticos y un vocabulario enriquecido.
Rodríguez y Sáenz (2005) "Taller de narración de cuentos para desarrollar la
comprensión lectora en los niños del 1°grado “B” de Educación Primaria del
Centro Educativo Particular “Paian la Casa del Saber de la ciudad de Trujillo”:
llegaron a las siguientes conclusiones:
A. La aplicación del taller innovación de cuentos ha logrado desarrollar el
nivel de comprensión lectora en los niños del 1° grado B de la Educación
Particular "PAIAN: casa del saber”, a la oportunidad dada a dichos niños
con contar con experiencias innovadoras en las que han podido adquirir
nuevas técnicas de narración que permite elevarse el nivel de
comprensión lectora.
B. El taller antes mencionado ha desarrollado los III primeros niveles de
comprensión lectora de los niños del 1° grado B de Educación Primaria
del Centro Educativo Particular -PAIAN: la casa del saber" de la ciudad de
Trujillo, en forma significativa pues de una Tt= 1,669 se ha obtenido una
Tc= 177,71 es decir una diferencia a favor de la experiencia realizada.
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 Consideramos el aporte de Rodriguez y Saenz, ya que al incentivar el
gusto por la lectura y la comprensión con métodos innovadores, vamos
a tener una generación de lectores críticos.

1.1.3. Justificación
La presente investigación surge como preocupación sobre la deficiente
comprensión lectora que presentan los niños de 4 años del C.E.E. “Rafael Narváez
Cadenillas” – Trujillo.
Habiendo observado durante nuestras prácticas pre profesionales que los alumnos
materia de la investigación presentan problemas en cuanto a comprensión lectora:
pocos logran localizar información básica del texto leído, algunos no reconocen, ni
recuerdan lo que se les lee y muestran un desinterés por la lectura debido a las
técnicas rutinarias e inapropiadas que utiliza la docente para el desarrollo de la
comprensión lectora.
Por medio de esta investigación hacemos frente a este problema, mediante la
aplicación del programa de fábulas para mejorar significativamente el nivel de
comprensión lectora en los estudiantes materia de la investigación, del mismo modo
mejorar el proceso de comprensión lectora y el gusto por la lectura que ambos son
dos aspectos muy importantes en el desarrollo del lenguaje del niño.
Así mismo proporcionar metodologías innovadoras a las docentes, padres de
familia y demás personas comprometidas e interesadas en la labor educativa que
13
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quieran abordar dicha problemática, para que la desarrollen y de esta manera
contribuyan a que la comprensión lectora mejore en los niños.
La investigación es importante porque va a mejorar el gusto por la lectura y a la
vez que los niños puedan comprender lo que leen. Por medio de esta investigación
se quiere formar niños críticos y reflexivos capaces de comprender, analizar sus
respuestas e ideas.

1.2. Enunciado del problema
¿“En qué medida el programa de fábulas influye en la mejora de la comprensión
lectora de los niños de 4 años del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de
Trujillo en el 2017”?

1.3. Hipótesis
Hi: La aplicación del programa de fábulas influye significativamente en la mejora de
la comprensión lectora de los niños de 4 años del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”
de la ciudad de Trujillo en el 2017”
Ho: La aplicación del programa de fábulas no influye significativamente en la mejora
de la comprensión lectora de los niños de 4 años del C.E.E. “Rafael Narváez
Cadenillas” de la ciudad de Trujillo en el 2017”.
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1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general:
Determinar en qué medida la influencia del programa fábulas influye en la
mejora de la comprensión lectora de los niños de 4 años del C.E.E. “Rafael
Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo en el 2017”.
1.4.2 Objetivos Específicos:
1. Identificar el nivel de comprensión lectora de los niños de
del C.E.E.

4 años

“Rafael Narváez Cadenillas” antes y después de la

aplicación del programa.
2. Aplicar el programa fábulas para mejorar la comprensión lectora en
los niños materia de estudio.
3. Comparar los resultados obtenidos del pre y post test para comprobar
la eficacia del Programa de fábulas.
4. Demostrar la aplicación del programa fábulas en la mejora de la
comprensión lectora, en los niños materia de investigación.
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1.5. Operacionalización de las variables

DEFINICIÓN OPERACIONAL:
Es un conjunto de actividades
donde se utiliza como recurso
las fábulas para mejorar en los
niños su comprensión lectora

Demuestra
entusiasmo en la
preparación del
ambiente.

-

Escenifica las fábulas
Menciona
características de los
personajes que
observa.

-

Menciona las
actitudes de los
personajes.
Comenta sobre el
mensaje de la fábula.

-

-

Verbaliza la
enseñanza de las
fábulas.
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PRUEBA

DESENLACE

NUDO

INICIO

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:
Cebrián(1996)
Es
un
instrumento auricular donde se
organizan las actividades de
enseñanza aprendizaje que
permite orientar al docente en
su práctica con respecto a los
objetos a lograr, las conductas
que deben manifestar los
alumnos, las actividades y
contenidos a desarrollar, así
corno las estrategias y recursos
a emplear con este fin

MORALEJA

PROGRAMA DE FÁBULAS

-

INSTRUMENTO

INDICADORES

DIMENSIONES

V.I

DEFINICIONES

a. Variable independiente (V.I): Programa de Fábulas
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Responde
interrogantes
literales sobre la
fábula narrada.

- Explica las escenas
de la fábula de
manera general.
- Responde
interrogantes
inferenciales de la
fábula.

-

-

INSTRUMENTO

INDICADORES
-

Menciona lo
comprendido del
texto.
Menciona el
mensaje de la
fábula.
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PRUEBA

LITERAL

DIMENSIONES

DEFINICIÓN OPERACIONAL:
La comprensión lectora es la
forma en la que un lector
interpreta lo leído.
Se puede hablar de una
comprensión lectora, cuando el
lector interioriza el contenido del
significado y el mensaje que nos
da el texto.

INFERENCIAL

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:
Loyola,
R
(1986:13)
“La
comprensión lectora es entender
lo que se lee, en la medida de lo
posible, si queremos garantizar
una adecuada retención; este
será el método más adecuado
para retener los datos con
fidelidad a lo largo del tiempo.
Comprender es entender y captar
intelectualmente el sentido de una
expresión
verbal
o
de
razonamiento, la naturaleza de
una cosa o las relaciones de
causa- efecto”

CRITERIAL

COMPRENSIÓN LECTORA

V.D

DEFINICIONES

b. Variable dependiente (V.D): Comprensión lectora
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II
MARCO TEÓRICO

2.1.

FÁBULAS

A. Definición
Rodríguez (2010, p. 19). “la palabra fábula proviene del latín, fabula y la podemos
definir como un breve relato literario ficticio, en prosa o verso, con intención
didáctica frecuentemente manifestada en una moraleja final, y en el pueden
intervenir personas, animales y otros seres animados o inanimados. En la mayoría
de las fábulas aparecen animales con características humanas como el habla, el
movimiento, etc. Una moraleja es una enseñanza que el autor quiere transmitir
como conclusión de su obra y se emplea principalmente al finalizar el relato. Toda
moraleja nos trasmite un aprendizaje moral.”
Santana (2005, p. 65) “una fábula, puede ser al mismo tiempo un cuento de hadas,
un mito etiológico, un cuento animal, una “novella”, un mito sobre dioses, un debate
entre dos rivales o una exposición de circunstancias sentenciosa o divertida”
Ruiz (1975, p. 98) “la fábula es un género de características bastantes simples y
de extensión breve en la que se presenta un hecho o situación que deriva en una
enseñanza y que puede escribirse en verso o en prosa.”
Guuarro y López (1998, p. 328) “una narración breve, de carácter didáctico-moral,
protagonizada por animales. De ella se desprende una enseñanza o moraleja de
validez universal y los animales y cosas inanimadas que hablan o actúan encarnan
18
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vicios y virtudes propias de los hombres a los que van dirigidas. En esta modalidad
literaria predomina la invención y la ficción como los recursos para describir y
censurar
B. Características
Ruiz (1973, p. 140) nos menciona las siguientes características
1. Género literario de extensión breve.
2. Tiene como personajes a seres irracionales, generalmente animales ya que
estos se prestan mejor a estas identificaciones con determinadas
cualidades o defectos.
3. Ilustran pedagógicamente un propósito moralizador.
4. Composición literaria en lo que se funde lo narrativo y lo didáctico.
5. Su composición es clara y sencilla.
6. Sus personajes constituyen signos, que a modo de alegoría, llevan un
sentido inherente. Así, la zorra representa la astucia, el perro la fidelidad, el
asno la paciencia, el cuervo la vanidad, etc.
C. Partes de la fábula
Quintana (1999, p. 155) considera las siguientes partes:
1. Exposición: es la presentación del marco escénico y de uno o más
personajes centrales. Es la presentación del problema o conflicto central
entre dos personales.
19
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2. El desarrollo: todo lo que se da en la obra.
3. Punto decisivo: una acción, una decisión o la revelación de algo que
cambia la dirección de la obra.
4. El clímax: es el punto culminante el resultado del punto decisivo. El
momento de máximo suspenso. e) El desenlace: el conflicto principal llega
a su punto culminante.
D. Elementos
Ruiz (1973, p. 140) propone tres elementos:
A. La acción: hecho que generalmente es corto y ficticio que se narra o que
se presenta dialógicamente. La acción sirve de ejemplo para que de ello se
saque una consecuencia referente a la conducta humana.
B. Los personajes: por lo general los personajes son animales o seres
animados quienes dan vida a la historia. Los personajes de las fábulas
representan casi siempre figuras arquetípicas que simbolizan las virtudes y
los defectos humanos, dentro de una peculiar estructura; el malo es
perfectamente malo y el bueno es inconfundiblemente bueno, y el anhelo
de justicia, tan fuerte entre los niños como entre los desposeídos desenlaza
en el premio y el castigo correspondiente; más todavía para que la moraleja
y la nobleza de los diálogos adquieren mayor efecto, se ha recurrido al
género de la fábula.
C. La moraleja: consiste en la enseñanza expresada o implícita que se obtiene
del hecho narrado; es a través de ella, en forma amena, que se trasmiten
20
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enseñanzas morales. Una moraleja es una enseñanza que el autor quiere
trasmitir como conclusión de su obra y se emplea principalmente en obras
didácticas normalmente dirigidas a niños, como fábulas infantiles.
E. Tipos de Fábulas
Guijarro y López (1998) han realizado tres clasificaciones teniendo en cuenta su
procedencia, sus personajes y el lugar de la moraleja.
Si tenemos en cuenta la procedencia de las fábulas nos encontramos cinco tipos:
1. Esópica: son las creadas por Esopo que han sido imitadas a través de los
años por el resto de fabulistas.
2. Milesiana: cuento o novela inmoral que tiene el único objetivo de entretener
o divertir a los lectores.
3. Mitológica: se preocupa de imitar lo que ha pasado en la Historia.
4. Literarias: son las setenta y seis fábulas de la obre de Tomás de Iriarte
llamada Fábulas literarias.
5. Morales: son las fábulas escritas por Samaniego. Son mil trescientos
setenta y siete apólogos divididos en nueve libros.
Si tenemos en cuenta los personajes
1. Apólogos: los personajes son animales irracionales.
2. Fábulas racionales o parábolas: todos los interlocutores son hombres.
3. Mixtas: existe una variación entre hombres y seres inanimados.
Si lo clasificamos por el lugar donde se encuentra la moraleja
21
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

1. Adfabulación: la moraleja se encuentra al principio de la historia lo que
permite una mejor comprensión, pero hace que disminuya el interés a lo
largo de la lectura.
2. Posfabulación: se encuentra al final lo que hace que enseñe mejor ya que
mantiene e interés.
F. Finalidad
Domínguez (1993, p. 24) presenta una finalidad práctica, sus protagonistas, en su
gran mayoría, son animales, por lo que es considerado como un género menor y
es pedagógico. Enseña a los hombres como se ha concluir en diferentes
situaciones. Los animales están presentes según lo que su perfil físico sugiere.
También tiene intención satírica y los animales pueden actuar como seres
humanos. En esta modalidad literaria predomina la creación poética y ficción como
recurso para describir o censurar una realidad humana.
G. Importancia
Brenner (2001, p. 60) las fábulas proporcionan a los alumnos la posibilidad de
conocer y disfrutar de una estética. En relación con la gran variedad y cantidad
lingüística diferente, en relación con la gran variedad y cantidad de textos a los
cuales suelen tener acceso, más allá lo que es común, que brinde la educación
formal. Trabajar con fábulas no solo está destinado a la enseñanza de la moral y
la ética que es importante y tiene como intensión transmitir algo, sino también de
alimentar la imaginación de los niños. Analizar y comprender la moraleja de las
fábulas permitirá abordar de modo integrado, contenidos vinculados al desarrollo
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individual y social, con todos aquellos valores ponderables que en marcan las
relaciones humanas.
Quintana (1999, p. 155) las fábulas encierran un gran valor didáctico y moral. Sin
embargo no todas ellas transmiten igual contenido ni ofrecen el mismo mérito. De
ahí la conveniencia de una elección adecuada y la orientación debida para la
lectura atenta y reflexiva. El maestro de aula, en este aspecto, juega un rol de
primer orden, su hábil consejo hará posible una lectura creativa y útil.
León (199, p. 12) sostiene que Los niños, conviven en un mundo visual de dibujos
animados y de breves mensajes lingüísticos. La fábula puede introducirse en ese
mundo infantil y guía a los futuros lectores por el largo camino de la lectura.

H. Las fábulas en el proceso de enseñanza aprendizaje
La fábula se considera como un valioso instrumento didáctico ya que su propia
naturaleza está justificada por su lección moral. Es verdad, que en algunas de
ellas no podemos ver la moraleja de forma explícita, pero sí podemos deducir su
enseñanza si prestamos atención. Su intención didáctica es el corazón de la
composición; esto hizo que tuviera un gran interés entre los literatos ilustrados ya
que su gran objetivo era conseguir una literatura que pudiera educar a la sociedad.
Es importante para los más pequeños porque el niño, necesita orientaciones para
poder guiarse en su vida diaria.
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Es un instrumento ideal que ayuda a incentivar la lectura a edades tempranas y
una práctica muy usual en una gran parte de las culturas de nuestro planeta ya
que contribuye a desarrollar las competencias básicas, en especial la competencia
sociocultural e intercultural, a través de la lectura
La fábula como dice Santana (1993, p. 62), además de comunicar, enseña y
entretiene por lo que es un buen recurso didáctico. La fábula presenta color y
plasticidad por lo que tiene mucho éxito en la educación infantil y primaria.
Además, la fábula presenta otras características que refuerzan la idea de que es
un buen instrumento de carácter didáctico: En primer lugar, su brevedad y claridad
argumental que permite al alumnado retener las ideas principales en su memoria
para ir avanzando poco a poco hacia la construcción del significado. En segundo
lugar, el uso de un lenguaje sencillo y claro que favorece la comprensión del texto
por parte del alumnado. En tercer lugar, los personajes del relato son
generalmente animales que dialogan en un mundo de fantasía, algo que llama la
atención de los niños y niñas de estas edades lo que permite captar su atención
en todo momento. Por último, su mensaje moralizante que puede usarse para
educar en valores acordes con las necesidades educativas actuales.
Martínez (2006, p. 278) quien considera que los maestros pueden utilizar las
fábulas confiados en sus múltiples ventajas pedagógicas, ya que a través de
cuentos entretenidos le trasmiten a los niños valores y pautas de sabiduría
popular. Además, tiene un enfoque constructivista, pues cada uno de los sujetos
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que las escuchan debe sacar sus propias conclusiones y aplicar a sí mismos la
moraleja.
Las fábulas han sido cultivadas durante mucho tiempo, en las que se les
consideraban como obras recomendables para la educación y la lectura. Por lo
que son útiles para el aprendizaje de principios básicos y morales en las personas.
2.2.

COMPRENSIÓN LECTORA
A. Definición de comprensión
García. (1988, p. 101) “comprender significa procesar conocimientos en el que
incluyen otras capacidades: interpretar, reflexionar, valorar y relacionar, proceso
que ha de conducir, en último término a producir una visión personal a
generar una respuesta. El alumno, mediante el análisis previo que le permite su
preparación y sensibilidad debe ser capaz de extraer una interpretación de texto”.
Pérez, (2001, p. 147) “la comprensión es un proceso de creación mental por el
que, partiendo de ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea una
imagen del mensaje que se le quiere transmitir. Para ello es necesario dar un
significado a los datos que recibimos.
Cuando utilizamos el término "datos" nos estamos refiriendo a cualquier
información que pueda ser utilizada para llegar a comprender un mensaje. Los
datos pueden ser de diferente tipo: palabras, conceptos, relaciones, implicaciones,
formatos, estructuras, pueden ser lingüísticos, culturales, sociales, etc.
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El proceso de comprensión, contrariamente a lo que habitualmente se cree, no es
un proceso pasivo. Por el contrario, es un proceso que exige por parte del receptor
tanta o más actividad que el proceso de expresión. Básicamente, podríamos decir
que el proceso de comprensión consiste en aislar, identificar y unir de forma
coherente unos datos externos con los datos de que disponemos.
B. Estrategias de la comprensión
Cassany (1994, p. 195) la define como la capacidad no específica de la lectura
y la considera más bien una actitud de la lectura como lo es la de estar activo y
adelantarse a lo que viene en el texto.
Para enseñar esta estrategia es importante

formular preguntas previas

acerca del texto para que los alumnos activen los conocimientos previos que
poseen sobre el tema y formulen hipótesis que más tarde verificarán según
vayan leyendo el escrito.
El autocontrol lo explican Colomer Y Camps (1996, p. 53) de la siguiente forma:
“El mecanismo de control de la comprensión implica un estado de alerta del lector
que le permite detectar el error tanto respecto al procesamiento de las sucesivas
hipótesis y verificaciones como a su integración en una comprensión global de lo
que se lee. Se trata de una actividad metacognitiva, de autoevaluación constante
del lector sobre su propio proceso de construcción del sentido que le permite
aceptar como válida la información recibida y, por lo tanto, continuar leyendo, o
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bien en el caso contrario, adoptar alguna estrategia que le permita rehacer el
proceso para reconstruir el significado.

2.2.1. Enfoque del área de Comunicación.
Ministerio de Educación (2015, p. 16) El sistema educativo peruano propone,
desde hace muchos años, un enfoque comunicativo que los docentes del área
curricular venimos asumiendo en la medida de nuestras posibilidades,
experiencias y saberes. Este enfoque encuentra su fundamento en los aportes
teóricos y las aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas con
el lenguaje. Nuestros estudiantes emplean su lengua cada día en múltiples
situaciones, en diversos actos comunicativos en contextos específicos. En una
comunicación real, en sus distintas variedades dialectales y en diferentes
registros lingüísticos, los estudiantes emiten y reciben textos completos que
responden a sus necesidades e intereses.
Sin embargo, a veces, bajo la denominación de enfoque comunicativo o
enfoque comunicativo-textual o enfoque comunicativo funcional se planifican,
desarrollan y evalúan en las aulas propuestas muy diversas, algunas incluso
contradictorias con el enfoque asumido. Ocurre que muchas veces se entiende
el enfoque comunicativo simplistamente. Se generan actividades para
desarrollar cuatro destrezas comunicativas (escuchar-hablar-leer-escribir) sin
tener en cuenta los procesos cognitivos que están detrás de esas destrezas.
Se aplican técnicas para interactuar con textos específicos en situaciones
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comunicativas concretas sin tener en cuenta que esas situaciones están
enmarcadas en contextos sociales y culturales más amplios. Sin las
perspectivas cognitiva y sociocultural, el enfoque comunicativo puede quedar
reducido a una colección de técnicas y acumulación de actividades.
Ministerio de Educación (2017, p. 110) El marco teórico y metodológico que
orienta la enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de las competencias
relacionadas con el área corresponde al enfoque comunicativo.
A. Características del enfoque
Ministerio de Educación (2015, p. 16)

A. El contexto es determinante en todo acto comunicativo.
B. La lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento.
C. El texto es la unidad básica de comunicación.
D. Los textos deben responder a las necesidades e intereses de los
alumnos.

E. La enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades dialectales
y los diferentes registros de uso lingüístico

B. Perspectivas del enfoque:
Ministerio de Educación (2015, p. 17) debemos concebir este enfoque
comunicativo de manera integral, sin perder de vista dos perspectivas:
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1. Una perspectiva cognitiva.
Un aspecto esencial del lenguaje en la escuela es que, por su naturaleza,
se convierte en un instrumento para la construcción de conocimientos.
La lengua materna es crucial para la estructuración de la experiencia de
nuestros estudiantes y contribuye a determinar su visión del mundo, que
está íntimamente ligada a sus convenciones culturales. Esa experiencia
configurada por su lengua no alude solo al mundo físico y externo, sino
también a la propia subjetividad, sus creencias e imaginaciones. Así, la
lengua materna es un aspecto de la individualidad de nuestros
estudiantes, un medio de investigación de la realidad, un instrumento
para aprender y para reflexionar sobre lo aprendido. Los docentes
sabemos que el aprendizaje significativo se logra cuando nuestros
estudiantes son capaces de incorporar a sus saberes previos otros
nuevos para construir conocimiento. En ello radica precisamente el gran
valor pedagógico de la variedad materna de nuestros estudiantes: es
justamente a partir de esos saberes previos lingüísticos y culturales
encarnados en sus lenguas y variedades maternas que los estudiantes
se acercan y exploran prácticas escolares del lenguaje con la finalidad
de apropiarse de ellas.
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2. Una perspectiva sociocultural.
Mediante la comunicación, establecemos diversos tipos de relaciones
con los demás y creamos distintas identidades que conforman nuestra
vida social. Por ello, es esencial enseñarles a nuestros estudiantes a
reflexionar sobre el significado social de esos usos comunicativos, las
variables culturales que los condicionan y determinan, y el sentido
ideológico de las diversas prácticas discursivas. Los docentes tenemos
una gran responsabilidad respecto de la democratización de los saberes
comunicativos: garantizar que todos nuestros estudiantes dominen un
amplio espectro de discursos sociales “que les permitan al menos
desentrañar lo mejor posible los usos lingüísticos cotidianos, y si es
posible volverse actores de su propia vida, saberes que les darán la
capacidad de pensar y por tanto transformarse ellos mismos y
transformar la sociedad y la cultura” (Bautier 1997: 3).

C. Competencias Comunicativas:
Ministerio de Educación (2017, p. 110)
1. Es comunicativo, porque su punto de partida es el uso de lenguaje para
comunicarse con otros. Al comunicarse, los estudiantes comprenden y
producen textos orales y escritos de distinto tipo textual, formato y género
discursivo, con diferentes propósitos, en variados soportes, como los
impresos, audiovisuales y digitales, entre otros.
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2. Considera las prácticas sociales del lenguaje, porque la comunicación no
es una actividad aislada, sino que se produce cuando las personan
interactúan entre sí al participar en la vida social y cultural. En estas
interacciones, el lenguaje se usa de diferentes modos para construir
sentidos en los textos.
3. Enfatiza lo sociocultural, porque estos usos y prácticas del lenguaje se
sitúan en contextos sociales y culturales específicos. Los lenguajes orales
y escritos adoptan características propias en cada uno de esos contextos y
generan identidades individuales y colectivas.
Por eso, hay que tomar en cuenta cómo se usa el lenguaje en diversas culturas
según su momento histórico y sus características socioculturales. Más aún, en
un país como el nuestro, donde se hablan 47 lenguas originarias, además del
castellano.
Asimismo, el área contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso,
no solo como un medio para aprender en los diversos campos del saber, sino
también para crear o apreciar distintas manifestaciones literarias y para
desenvolverse en distintas facetas de la vida, lo que considera el impacto de
las tecnologías en la comunicación humana. De este modo, se asegura la
apropiación integral del lenguaje.
En el marco del Enfoque comunicativo, se espera que los niños aprendan a
usar el lenguaje para comunicarse con los demás. La competencia “Se
comunica oralmente en lengua materna” es la base de las competencias “Lee
diversos tipos de textos escritos en lengua materna” y “Escribe diversos tipos
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de textos en lengua materna”, pues introduce a los niños en los aspectos
básicos de la comunicación. No obstante, cabe señalar que cada competencia
tiene procesos de adquisición diferentes.
En el caso de los lenguajes artísticos, el enfoque es multicultural e
interdisciplinario.
1. Es multicultural, porque reconoce las características sociales y culturales
de la producción artística de cada contexto. A su vez, busca generar en los
niños una apreciación profunda de su propia cultura.
2. Es interdisciplinario, porque hay modos de expresión y creación que no se
pueden limitar a un solo lenguaje artístico. La integración de las artes
aparece en casi todas las manifestaciones ancestrales, donde se hace un
uso simultáneo de distintos lenguajes artísticos –por ejemplo, en la petición
u ofrenda por una abundante cosecha, se incluyen el ornamento, la
sonoridad y el lenguaje gestual.
En las primeras etapas del desarrollo de un niño o niña, estas expresiones
conjuntas se dan de manera natural; ellos o ellas cantan mientras dibujan,
crean historias animadas y/o sonoras, se disfrazan, asumen roles a través
del juego.
En esta área, abordar la enseñanza y aprendizaje desde un enfoque
comunicativo, multicultural e interdisciplinario es situar estos procesos en
entornos culturales y naturales de los niños.
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2.2.3. Definición de compresión lectora
Loyola (1986, p. 13) La comprensión lectora es entender lo que se lee, en la
medida de lo posible, si queremos garantizar una adecuada retención; este será
el método más adecuado para retener los datos con fidelidad a lo largo del tiempo.
Comprender es entender y captar intelectualmente el sentido de una expresión
verbal o de razonamiento, la naturaleza de una cosa o las relaciones de causaefecto”
García (1998, p. 30) “La comprensión lectora es un proceso de conocimiento en
el cual se incluyen otras capacidades como interpretar, reflexionar, valorar y
relacionar, procesos que han de conducir a producir una visión personal, a generar
una respuesta. El alumno mediante su preparación y sensibilidad, debe ser capaz
de extraer una interpretación del texto”
Jolibert y Gloton. (2003, p. 56) “La comprensión lectora es una capacidad del ser
humano, en la cual el lector relaciona la información que el autor le presenta con
la información almacenada en su mente”
Concluimos que la comprensión lectora es la forma en la que un lector interpreta
lo leído. Se puede hablar de una comprensión lectora, cuando el lector interioriza
el contenido del significado y el mensaje que nos da el texto.
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A. Objetivos de la Comprensión Lectora
Quintana. (2002, p. 55)
1. Desarrollar la capacidad de análisis, que ampliara a su vez la capacidad
de comprensión y de reflexión sistemática sobre la lengua.
2. Desarrollar la capacidad crítica con el cultivo de la expresión oral y
escrita.
3. Desarrollar la conciencia de pertenencia a una tradición y a una cultura
de la que el texto y el receptor mismo son parte integrante de su entorno
más cercano.
4. Desarrollar

el

espíritu

de

tolerancia

y

de

convivencia

con

manifestaciones culturales ideológicamente distintas.
5. Desarrollar el hábito de lectura, no solo en extensión, sino trabajar en
profundidad.
6. Desarrollar el uso creativo del lenguaje con la consiguiente capacidad
para crear los propios mensajes.
B. Capacidades para la comprensión lectora
Kingler y Badillo (1999, p. 18) afirma que las capacidades de la comprensión
son las siguientes:
1. Interpretar
No sería más que acercar al texto las posibilidades de comprensión antes
de meterlo a un análisis riguroso. Es el primer contacto, el momento en que
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una lectura no constreñida a reglas proyecta destellos y vislumbres que
habrá poco a poco de asentar su luz.
A veces La experiencia nos muestra que en la mayoría de los casos estas
interpretaciones son rectal, como lo demostrará el análisis posterior,
análisis que no solo confirma al alumno la rectitud de sus impresiones, si
no que nos permitirá detectar y definir los elementos integrantes del texto
que han hecho posible esa primera interpretación, en otras ocasiones
puede surgir un problema. El lector nunca se enfrenta “virgen” a un texto.
Siempre parte de un bagaje, con una formación (o deformación) que
mediatizará su lectura. Este sustrato puede operar negativamente y los
perjuicios (clasista. racistas. sexistas. etc.) asfixiar la interpretación: el texto
sea traído del monolítico sistema de percepción el sujeto para adaptarlo a
sus estructuras. Frente a este movimiento, el contrario: acercarse a la
realidad del texto sin esquemas rígidos, penetrar en su espacio, escuchar
lo que nos dice. Resulta obvio que una lectura atenta es el primero de los
pasos para ir al texto.
2. Valorar
El análisis concede a los alumnos la capacidad de hacer una valoración del
texto. Valorar su importancia intrínseca. en cuanto futura composición,
originalidad. Información, expresividad, etc. y su importancia extrínseca, en
relación a su influencia o articulación en un contexto más general, junto a
este doble plano de valoración objetiva, existe un tercer valor subjetivo que
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el alumno no puede desentender: ¿Que me ha aportado a ml este texto?
¿Cuál es su valor en relación a mi propio beneficio? ¿Me ha divertido? ¿Me
ha trasmitido una información interesante que desconocía? ¿Ha hecho
vibrar mis sentimientos? ¿Me ha abierto una ventana al mundo?
3. Relacionar
Los distintos elementos lingüísticos operantes en el texto nos servirán no
solo para descubrir una estructura y saber la función que cada uno de esos
elementos ejerce en ella, sino también para, ampliando el modelo, llegar a
establecer afinidades y discrepancias en sistemas mis complejos. De este
modo. el alumno podrá situar el texto analizado en el lugar que le
corresponde dentro de la obra a la que analizado en el lugar que
corresponde dentro de la obra a la que pertenece, así como esa obra en el
contexto más amplio en el que fue creada. Llegar a descubrir un sistema
de analogías en diferentes corrientes literarias, lo que equivale a decir. en
formas de concebir el mundo, puede proporcionar al alumno una visión de
conjunto y coherencia que le lleve a una interpretación de la realidad libre
del caos y del extravío con que suele pagar en encasillamiento y la
ignorancia.
4. Producir
Este proceso de comprensión cristalizada cuando el alumno emite su
propia respuesta critica o, en Ultimo extrema poética, si su sensibilidad
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creativa ha silo estimulada hasta el punto de producir un nuevo texto
literario. El nuevo texto, critico o poético, es el signo más evidente de la
pertenencia y partición del lector en un proceso de creación que amplían
los límites de comunicación que se establece entre una obra literaria y su
receptor: "hoy no se puede plantear una actividad educativa de cierta
entidad sin tener en cuenta la capacidad creativa de cada hombre”
C. Requisitos para la comprensión lectora
Almeyda (2005, p. 98) Para poder estudiar y verdaderamente comprender y
entender lo que realmente dice un texto, debemos cumplir un principal requisito:
que es la motivación que sirve para poder comprender una lectura
comprensiva”
Motivación: es lo que nos lleva a iniciar la lectura, lo que nos impulsa. La
motivación es el primero y más importante de los requisitos. A veces es difícil
encontrar la motivación, debemos buscarla nosotros mismos, debemos
hacerla.
D. Teorías de la Comprensión Lectora
Diez y Moulines (2008, pp. 281–282) nos dice que una teoría es un sistema de
afirmaciones que constituyen una descripción o explicación científica sobre un
determinado ámbito de la realidad y que tales afirmaciones se encuentran
organizadas como un conjunto de conceptos, supuestos, hipótesis y relaciones
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construidas siguiendo una estructura que expresa las relaciones que mantienen
entre sí esos elementos
1. Teoría de la comprensión lectora como transferencia de
información:
Colomer y Camps (1996, p. 34) nos dice que lo

que sabemos hoy en

día es que algunos de estos mecanismos ni siquiera forman parte del
acto de la lectura. En esta teoría, el código oral adquiere una importancia
relevante porque el lector debe descifrar los signos, oralizarlos aunque sea
de forma subvocálica (mentalmente),
significado
unirlos

de

unos

cada
con

unidad
otros

oírse

(palabras,

para

que

su

pronunciarlos,
frases,

recibir

párrafos,

etc.)

el
y

integración le ofrezca el

significado global.
Makuc (2008, p. 408) sostiene que esta es fundamentalmente una
comprensión del habla en la mente del lector. Y subrayan que no se trata
de un proceso de lenguaje, sino un proceso de percepción, mediado por un
proceso de traducción, apoyado en un código lingüístico.

2. Lectura y la comprensión lectora en un enfoque empirista
inductivo:
Smith (1995, p. 16) La lectura [...] depende de que cierta información vaya
de los ojos [de lo sensorial] al cerebro. En este enfoque, la lectura es
entendida como un proceso de captar información que se encuentra
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codificada en algún tipo de soporte como es un texto impreso, una
infografía, etc., para ser procesada por el cerebro.
Torres (2005, p. 66) El código puede ser visual, auditivo e incluso táctil,
como el sistema Braille, pero el proceso constará básicamente de una
identificación de letras, de una construcción de la representación fonológica
y semántica de las palabras, de la asignación sintáctica a las palabras para
encontrar el significado de las frases e integrarlas para elaborar el sentido
global del texto realizando inferencias basadas en el conocimiento del
mundo almacenado en la memoria semántica.

3. La lectura y la comprensión lectora en un enfoque racionalista
deductivo:
Goodman (2007, p. 17) Creo que hay un único proceso de lectura para
cualquier tipo de texto, independientemente de su estructura y del propósito
que tenga el lector en el momento de leer” En relación con la lectura y su
comprensión, según este enfoque, el texto sería la materia o insumo sobre
el cual el lector realiza un proceso deductivo a partir de hipótesis que
elabora a priori; la lectura sería entendida como un método o un medio.
Solé (1987, p. 18) la lectura es entendida como un eficiente medio de
comunicación humana, en el que existe una interacción activa entre el
lector y el autor del texto, en el cual se relacionan tanto la información del
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texto, las ideas del autor, como los conocimientos previos del lector para
construir nuevos conceptos
4. La lectura y la comprensión lectora en un enfoque
hermenéutico crítico:
Gimeno y Pérez (2008, p. 91) En el mundo social y cultural, el ámbito de
las acciones del hombre no puede conocerse a partir exclusivamente de
sus reacciones y manifestaciones observables; entender cualquier acción
humana y el mundo social resultante requiere atender a la intencionalidad
y al significado o interpretación subjetiva del que actúa.
5. Teoría de la comprensión lectora como transferencia de
información:
Frausin, et. al. (2010, p. 10) en esta teoría, el código oral adquiere una
importancia relevante porque el lector debe descifrar los signos,
oralizarlos aunque sea de forma subvocálica (mentalmente), oírse
pronunciarlos, recibir el significado de cada unidad (palabras, frases,
párrafos, etc.) y unirlos unos con otros para que su integración le ofrezca
el significado global. Aunque, como lo sostienen Colomery Camps (1996,
p. 34) “lo que sabemos hoy en día es que algunos de estos mecanismos
ni siquiera forman parte del acto de la lectura”
Makuc (2008, p. 408) sostiene que esta es fundamentalmente una
comprensión del habla en la mente del lector. Y subrayan que no se
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trata de un proceso de lenguaje, sino un proceso de percepción, mediado
por un proceso de traducción, apoyado en un código lingüístico
6. Teoría de la comprensión lectora interactiva:
Solé (1987, p. 5) la lectura es como una actividad cognitiva compleja en
la que el lector es como un procesador activo de la información que
contiene el texto, proceso en que pone en juego sus esquemas de
conocimientos (frutos de sus experiencias y aprendizajes previos) con el
fin de integrar los nuevos datos que el texto incluye; y, en el proceso, los
esquemas del lector pueden sufrir modificaciones y enriquecimientos
continuos.
Ministerio de Educación (2011, pp. 4-5) nos afirma que Actualmente, es
la teoría más influyente y de la que más modelos se han desarrollado.
Muchos de sus supuestos están presentes cuando se trabaja el nivel de
manejo de la información inferencial o cuando nos referimos a la
competencia de interpretación de la información.
E. Etapas de la comprensión lectora
Pérez. (1999, pp. 51-56) La lectura por su complejidad implica varias etapas
que es preciso estudiar por separado:
1. Percepción: Es el hecho físico mediante el cual se reconocen las
palabras. Para lograr mayor eficacia se debe buscar la percepción de
grupos de unidades léxicas y no lexemas aislados.
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2. La decodificación: Comprende un doble proceso. De una parte la
traducción de los signos gráficos a sus representaciones fonológicas y
de asignar el significado que corresponde a cada una de las unidades
léxicas en las oraciones del texto.
3. La comprensión: Es el proceso cognoscitivo por medio del cual se
reconstruye en la mente del lector la información transmitida por el
autor del texto. En otras palabras, es captar el significado del texto.
Para la comprensión es importante también, descubrir las estructuras
lógicas como inducción, deducción, clasificación que han sido
utilizadas por el autor.
4. Retención: En esta etapa de la lectura se debe señalar lo que
considerarnos importante o valioso en el texto. Hoy en día se usan
varios procedimientos para ayudar a la retención, el análisis y la
posterior recuperación del contenido.
En la actualidad muchos lectores usan resaltadores de colores para
marcar las ideas que les interesan. No se trata de emplear ciegamente
estas indicaciones, sino de emplear estos procedimientos con
regularidad de modo que se adapte a sus necesidades.
La evocación: Se realiza a través de una lección o resumen, para
llevarla a cabo es necesario tomar apuntes La nota o apunte es un texto
que proviene de otro texto escrito. Es el resultado de la comprensión
retención y evocación de lo leído.
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F. Niveles de la comprensión lectora
1. Nivel literal
Pinzas (2001, pp. 181-182) sostiene que el termino comprensión literal,
significa entender la información que el texto presenta explícitamente. En
otras palabras, se trate de entender lo que el texto dice.
Este tipo de comprensión es el primer paso a la comprensión inferencial y
evaluativa o critica. Si el alumno o alumna no comprende b que el texto
comunica entonces difícilmente puede haber inferencias válidas y menos
haber una lectura crítica.
El mensaje o la información que trae un texto y que el alumno debe entender
pueden referirse a características y acciones de personales, tramas, animales,
plantas cosas o lugares, etc. En otras palabras, la comprensión literal se da
en todo Tema, ya sea en un texto (un informe. una descripción científica de
un evento. cosa o una monografía) o una ficción (una novela. un cuento, una
tabula, un mito. etc.)
Catalá, et.al. (2001, p. 234) el nivel literal es el reconocimiento de todo aquello
que explícitamente figura en el texto, siendo este tipo de comprensión aquella
sobre la cual se hace hincapié habitualmente en las escuelas, como, saber
encontrar la idea principal, identificar las relaciones causa-efecto, seguir las
instrucciones, reconocer las secuencias de una acción, identificar los
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elementos de una comparación, reconoce y da el significado a los prefijos y
sufijos de use habitual.
2. Nivel inferencial:
Pinzas (2001, pp. 183-184) el nivel inferencial se refiere a la elaboración de
ideas o elementos que no están expresados explícitamente en el texto.
Cuando el lector lee el texto y piensa sobre él, se da cuenta que estas
relaciones o contenidos implícitos es la verdadera esencia de la comprensión
lectora, ya que es una interacción constante entre el lector y el texto.
Para estimular la comprensión inferencial es importante conversar con los
alumnos y alumnas sobre el texto, usando ciertas preguntas coma elementos
motivadores que hagan pensar sobre los contenidos del texto y sobre las
maneras como se relacionan con sus propias ideas y experiencias.
Catalá, et.al. (2001, p. 17) La comprensión inferencial o interpretativa se
ejerce cuando se activa el conocimiento previo del lector y se formulan
anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los
indicios que proporciona la lectura. Estas expectativas se van verificando o
reformulando mientras se va leyendo.
Es la verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción
constante entre el lector y el texto, llenando vacíos, detectando lapsus,
iniciando estrategias para salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo
largo de la lectura se van comprobando si se confirman o no. De esta manera
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se manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para
sacar conclusiones.
Las autoras hacen mención el rol sustancial del maestro en cuanto que se
encargan de estimular a los alumnos a: predecir resultados, inferir el
significado

de

palabras

desconocidas,

inferir

efectos

previsibles

a

determinadas causas, entrever la causa de determinados efectos, inferir
secuencias lógicas, inferir el significado de frases hechas, según el contexto,
interpretar con corrección el lenguaje figurativo, recomponer un texto variando
algún hecho, personaje, situación, etc. Prever un final diferente.
3. Nivel crítico:
Catalá, et.al. (2001, p. 238) el nivel crítico implica una formación de juicios
propios con respuestas de carácter subjetivo, una identificación con los
personajes del libro, con el lenguaje del autor, una interpretación personal a
par de las reacciones creadas basándose en las imágenes literarias. Así
pues un buen lector a de poder deducir, expresar opiniones y emitir juicios.
Se ha de enseriar a:
1. Distinguir un hecho de una opinión.
2. Emitir un juicio frente a un comportamiento.
3. Manifestar las relaciones que les provoca un determinado texto.
El maestro tiene una relación con los alumnos que permitía expresar,
opiniones, ensenando a discutirlas con los demás, incentivando la necesidad
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de aportar argumentos para defenderlas, manteniendo un criterio flexible que
permitirá a los niños ver que los puntos de vista son múltiples y que la
diversidad es una riqueza: de esta manera, ellos mismos se sentirán acogidos,
con sus particulares formas de comprender el mundo y podrá ir organizando
su jerarquía de valores.
G. Procesos metodológicos para la comprensión lectora.
Quintana (2002, p. 56) “El proceso de la comprensión lectora es interno e
inconsciente del que no tenemos prueba hasta que nuestras predicciones no
se cumplen, es decir, hasta que comprobamos que en el texto no está lo que
esperamos leer “
1. Antes de la Lectura:
Para iniciar la lectura se debe tener en cuenta lo siguiente:
¿Para qué voy a leer? Esta interrogante nos permite determinar los
objetivos de la lectura
1. Para comprender
2. Para presentar una ponencia
3. Para practicar la lectura en voz alta
4. Para obtener información precisa
5. Para seguir instrucciones
6. Para revisar un escrito
7. Por placer
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8. Para demostrar que se ha comprendido
¿Qué se de este texto? Esta pregunta nos permite activar los
conocimientos previos del texto.
¿De qué se trata el texto? ¿Qué me dice su estructura? Nos permite
formular hipótesis y hacer predicciones e interpretar el mensaje sobre el
texto leído.
2. Durante la lectura: Se toma en cuenta lo siguiente:
1.

Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto

2.

Formular preguntas sobre lo leído

3.

Aclarar posibles dudas acerca del texto

4.

Resumir el texto

5.

Releer partes confusas

6.

Consultar el diccionario

7.

Pensar en voz alta para asegurar la comprensión

8.

Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas

3. Después de la lectura: Para obtener una comprensión eficaz de la
lectura se debe realizar lo siguiente:
1.

Hacer resúmenes

2.

Formular y responder preguntas

3.

Recontar

4.

Utilizar organizadores gráficos
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H. Condiciones de la comprensión lectora.
Kingler y Badillo (1999, p. 25) La comprensión de cada lector está condicionada
por un cierto número de factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la
comprensión:
1.

El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha organizado

el autor sus ideas. Los textos narrativos y expositivos se organizan de
manera distinta, y cada tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. El
lenguaje oral: un factor importante que los profesores han de considerar
al entrenar la comprensión lectora. La habilidad oral de unos alumnos
está íntimamente relacionada con el desarrollo de sus esquemas y
experiencias previas. El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los
cimientos sobre los cuales se va edificando luego el vocabulario lector,
que es un factor relevante para la comprensión.
2. Las actitudes: las actitudes de unos alumnos hacia la lectura pueden
influir en su comprensión al constatar la necesidad de conocimiento
previo ya casi siempre apelan a la información que el lector ya posee
sobre los conocimientos que tratan.

I. Importancia de la comprensión lectora
Castillo

(2004, p. 21) "La comprensión de la lectura es importante para:

Obtener una información obtener una información de carácter precisa, seguir
instrucciones, general, revisar un escrito propio, comunicarnos con nuestro
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entorno, comunicar un texto a un auditorio, alimentar y estimular nuestra
imaginación y estimular la creatividad".
En suma la comprensión lectora se ve relacionada con la lectura, sobre la cual
el lector realizará la decodificación e interpretación de los mensajes del texto,
con el fin de entenderlos, comentar sobre lo leído, Lo que entendemos forma
parte de la herencia cultural que determina nuestro desarrollo personal y social.
Por ello es importante que la formación del niño en el campo de la lectura sea
eficaz para el logro de los aprendizajes y de los cambios futuros.

49
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III
MATERIAL Y MÉTODOS

3.1.

MATERIAL

3.1.1.

Población Muestral

Balestrini (1997, p. 137) se entiende por población a un conjunto finito o infinito de
personas, cosas o elementos que presentan características comunes y para el cual
serán validadas las conclusiones obtenidas en la investigación.
Chávez (1994, p. 164) una porción representativa de la población, que permite
generalizar sobre ésta, los resultados de una investigación.
Estuvo conformado por los niños de 4 años con que cuenta el C.E.E. Rafael
Narváez Cadenillas, con 36 niños y niñas, divididos en dos aulas: 4 años “A” que
tiene 7 niños y 11 niñas y el aula de 4 años “B” que tiene 13 niños y 7 niñas.

3.2.

MÉTODO

3.2.1.

Tipo de Investigación: Experimental (Aplicada)

Murillo (2008) explica que: la investigación aplicada recibe el nombre de
“investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o
utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros,
después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso
del conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una forma
rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad.
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Diseño de Investigación:

Cook y Campbell (1986.p. 142) los cuasi-experimentos son como experimentos de
asignación aleatoria en todos los aspectos excepto en que no se puede presumir
que los diversos grupos de tratamiento sean inicialmente equivalentes dentro de
los límites del error muestral.
Cuasi experimental, con grupo experimental y grupo control con pre y pos test
siendo el grupo experimental el aula de 4 años “B” y el grupo control 4 años “A”
cuyo diseño es el siguiente:
GE= A1

X

GC= B3

A2
B4

Dónde:
A1: Es el grupo experimental a quien se le aplicó el pre test antes de aplicar el
estímulo.
X: Es el estímulo que se aplica al grupo experimental después de aplicado el pre
test.
A2: Es el grupo experimental a quien se aplicó el post test.
B3: Es el grupo control a quien se aplicó el pre test.
B4: Es el grupo control a quien se aplicó el post test a pesar de no haber recibido
el estímulo.
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3.2.3. Técnicas e instrumentos
A. Técnicas
1. La observación:
Hernández, et.al. (2000, p. 110) la observación se fundamenta en la búsqueda
del realismo y la interpretación del medio.
Es decir, a través de ella se puede conocer más acerca del tema que se estudia
basándose en actos individuales o grupales como gestos, acciones y posturas.
Es una eficaz herramienta de investigación social para juntar información, si se
orienta y enfoca a un objetivo específico.
Esta técnica se empleó antes, durante y después de la aplicación del programa
fábulas, permitiéndonos así la recolección de datos e información sobre la
realidad presente en el aula.
2. Fichaje
Se utilizó esta técnica para recopilar y extraer los datos importantes en nuestro
proceso de aprendizaje, de las fuentes bibliográficas como: libros, revistas,
periódicos, internet, y fuentes no bibliográficos, que son objeto de estudios
orientado a nuestro plan de ejecución.
3. Búsqueda de archivos
Se utilizó esta técnica para facilitar la búsqueda de ciertos archivos o
documentos, la cual se hizo necesario para encontrar lo que necesitamos.
A. Instrumento
Prueba:
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La prueba se elaboró para niños de 4 años, se ha planteado un texto donde al
alumno se lee y responde a las preguntas que están hechas para cada nivel.
La prueba tiene un valor de 27 puntos: es decir en el nivel literal consta de 3
preguntas (c/u vale 2 puntos), el nivel inferencial consta de 3 preguntas(c/u vale
3 puntos) y el nivel criterial consta de 3 preguntas (c/u vale 4 puntos).
3.2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos
La presente prueba fue validada a juicio experto de los docentes
APELLIDOS Y NOMBRES

GRADOS
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3.2.5. Validación de Expertos
.
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3.2.6. Programación de sesiones de aprendizaje
De acuerdo a los resultados obtenidos en pre test, se hizo la programación de
sesiones de aprendizaje para ayudar a los alumnos a mejorar sus dificultades en
comprensión lectora.
Las sesiones de aprendizaje en un periodo de tres meses, en el cual se ejecutaron
veinte sesiones de aprendizaje.
3.2.7. Procedimiento para la obtención de información
Para obtener la información requerida en la presente información se tuvo que:
1. Coordinar con el director de la I.E.

para pedir su colaboración en la

aplicación del proyecto de investigación.
2. Coordinar con las docentes de la institución educativa para fijar los horarios
en el cual se ejecutara la investigación.
3. Coordinar con los padres de familia de los niños materia de investigación a
fin de solicitarle su apoyo y colaboración durante el tiempo que va a durar
la investigación.
3.2.8. Procesamiento de datos:
Para procesar los datos obtenidos de la investigación se hizo uso de la estadística
descriptiva, que sirvió para:
1. Establecer los porcentajes
2. Establecer las tablas estadísticas
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3. Elaborar las figuras
4. Elaborar perfiles
Para hacer el análisis de significancia se hizo uso de la prueba T student la cual
nos sirvió para aceptar o rechazar la hipótesis nula.
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RESULTADOS
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TABLA Nº1
RESULTADOS DEL PRETEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA GRUPO
EXPERIMENTAL NIÑOS 4 AÑOS DE EDAD DEL C.E.E RAFAÉL NARVÁEZ
CADENILLAS 2017.
N. LITERAL

N. INFERENCIAL

N. CRITERIAL

TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

P
2
4
4
4
6
2
6
2
6
4
2
4
4
6
2
6
6
6

%
7.40
14.81
14.81
14.81
22.22
7.40
22.22
7.40
22.22
14.81
7.40
14.81
14.81
22.22
7.40
22.22
22.22
22.22

P
3
6
3
6
3
6
6
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
3

%
11.11
22.22
11.11
22.22
11.11
22.22
22.22
11.11
11.11
11.11
11.11
11.11
22.22
22.22
22.22
22.22
22.22
11.11

P
4
0
4
0
0
4
0
4
4
4
0
0
0
0
0
4
0
4

%
14.81
0
14.81
0
0
14.81
0
14.81
14.81
14.81
0
0
0
0
0
14.81
0
14.81

P
9
10
11
10
9
12
12
9
13
11
5
7
10
12
8
16
12
13

%
33.32
37.03
40.73
37.03
33.33
44.43
44.44
33.32
48.13
40.73
18.51
25.92
37.03
44.44
29.62
59.25
44.44
48.13

∑%

4.22

15.63

4.5

16.67

1.78

6.58

10.5

38.87

T= 18

7

0

0

LEYENDA
NIVEL
PUNTAJE
(P)
NIVEL LITERAL
2
NIVEL
3
INFERENCIAL
NIVEL
4
CRITERIAL
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TABLA Nº2
RESULTADOS DEL PRETEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA GRUPO
CONTROL NIÑOS 4 AÑOS DE EDAD DEL C.E.E RAFAEL NARVÁEZ
CADENILLAS 2017.
N. LITERAL

N. INFERENCIAL

N. CRITERIAL

TOTAL

P

%

P

%

P

%

P

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

6
4
6
4
6
4
2
4
6
6
4
2
4
4
4
6
2
2

22.22
14.81
22.22
14.81
22.22
14.81
7.40
14.81
22.22
22.22
14.81
7.40
14.81
14.81
14.81
22.22
7.40
7.40

3
6
3
3
3
3
3
6
3
6
0
3
3
8
0
3
3
3

11.11
22.22
11.11
11.11
11.11
11.11
11.11
22.22
11.11
22.22
0
11.11
11.11
29.62
0
11.11
11.11
11.11

4
0
4
4
4
0
0
4
4
4
0
4
4
0
0
4
0
0

14.81
0
14.81
14.81
14.81
0
0
14.81
14.81
14.81
0
14.81
14.81
0
0
14.81
0
0

13
10
13
11
13
7
5
14
13
16
4
9
11
12
4
13
5
5

48.14
37.03
48.14
40.73
48.14
25.92
18.51
51.84
48.14
59.25
14.81
33.32
40.73
44.43
14.81
48.14
18.51
18.51

∑%

6.05

15.63

3.44

12.75

2.22

8.23

9.88

36.62

T=18

6

1

0

LEYENDA
PUNTAJE
(P)
NIVEL LITERAL
2
NIVEL
3
INFERENCIAL
NIVEL
4
CRITERIAL
NIVEL
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TABLA Nº3
RESULTADOS DEL POSTEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA GRUPO
EXPERIMENTAL NIÑOS 4 AÑOS DE EDAD DEL C.E.E RAFAEL NARVÁEZ
CADENILLAS 2017
N. LITERAL

N. INFERENCIAL

N. CRITERIAL

TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

P
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

%
22.22
22.22
22.22
22.22
22.22
22.22
22.22
22.22
22.22
22.22
22.22
22.22
22.22
22.22
22.22
22.22
22.22
22.22

P
6
6
9
6
9
3
6
6
9
9
6
6
6
9
9
9
9
6

%
22.22
22.22
33.33
22.22
33.33
11.11
22.22
22.22
33.33
33.33
22.22
22.22
22.22
33.33
33.33
33.33
33.33
22.22

P
8
8
4
4
4
12
8
12
8
4
8
8
8
4
8
8
4
8

%
29.62
29.62
14.81
14.81
14.81
44.44
29.62
44.44
29.62
14.81
29.62
29.62
29.62
14.81
29.62
29.62
14.81
29.62

P
20
20
19
16
19
19
20
24
23
19
20
20
20
19
23
23
19
20

%
74.06
74.06
70.36
59.25
70.36
77.77
74.06
88.88
85.17
70.36
74.06
74.06
74.62
70.36
85.17
85.17
70.36
74.06

∑%

6

22.22

7.16

26.54

7.11

26.33

20.16

75.12

T=18

18

17

12

LEYENDA
NIVEL
NIVEL LITERAL
NIVEL
INFERENCIAL
NIVEL CRITERIAL

PUNTAJE
(P)
2
3
4
63
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TABLA Nº4
RESULTADOS DEL POSTEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA GRUPO
CONTROL NIÑOS 4 AÑOS DE EDAD DEL C.E.E RAFAÉL NARVÁEZ
CADENILLAS 2017
N. LITERAL

N. INFERENCIAL

N. CRITERIAL

TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

P
6
2
4
4
6
6
2
4
6
4
4
2
4
4
4
6
2
2

%
22.22
7.40
14.81
14.81
22.22
22.22
7.40
14.81
22.22
14.81
14.81
7.40
14.81
14.81
14.81
22.22
7.40
7.40

P
6
3
6
3
3
3
0
6
3
6
3
6
3
8
3
0
3
3

%
22.22
11.11
22.22
11.11
11.11
11.11
0
22.22
11.11
22.22
11.11
22.22
11.11
29.62
11.11
0
11.11
11.11

P
4
0
4
4
4
0
0
4
4
8
0
4
4
4
0
4
4
0

%
14.81
0
14.81
14.81
14.81
0
0
14.81
14.81
29.63
0
14.81
14.81
14.81
0
14.81
14.81
0

P
16
5
14
11
13
9
2
14
13
18
7
12
11
16
7
10
9
5

%
59.25
18.51
51.84
40.73
48.14
33.33
7.40
51.84
48.14
66.66
25.92
44.43
40.73
59.24
25.92
37.03
33.32
18.51

∑%

4

14.81

3.77

13.99

2.88

10.69

10.66

39.50

T=18

13

6

1

LEYENDA
NIVEL
PUNTAJE
(P)
NIVEL LITERAL
2
NIVEL
3
INFERENCIAL
NIVEL
4
CRITERIAL
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TABLA Nº 5
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POS TEST DEL GRUPO

6.6

11

%

4.5

16.67

0

1.78

6.58

0

10.48

38.87 7

7.16

26.54

17

7.11

26.33

12

20.16

75.12 47

2.66

9.87

17

5.33

19.75

12

9.68

36.25

%

Fuente: Tabla 1y 3
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CANTIDAD

%

PUNTAJE

Diferencia

1.78

22.22 18

TOTAL

CANTIDAD

Post test

6

7

N. CRITERIAL

PUNTAJE

15.62

CANTIDAD

PUNTAJE

Pre test

4.22

Test

%

CANTIDAD

N.
INFERENCIAL

N. LITERAL

PUNTAJE

Aspectos

EXPERIMENTAL

40
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FIGURA Nª1

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO
EXPERIMENTAL
25

75.12%

20

15

Pretest

38.87%

10

22.22%
15.62%
6.6%

26.33%
19.75%

16.67%
9.87%

6.58%

0
N. LITERAL

Postest
Diferencia

26.54%
5

36.25%

N. INFERENCIAL

N. CRITERIAL

TOTAL

Fuente: Datos tomados de la tabla 5
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TABLA Nº6
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POS TEST DEL GRUPO

CANTIDAD

6.05

15.63 6

3.44

12.75 1

2.22

8.23

0

9.88

36.62 7

4

14.81 13

3.77

13.99 6

2.88

10.69 1

10.66

39.50 20

2.05

0.82

0.33

1.24

0.66

2.46

0.78

2.88

%

7

%

5

1

PUNTAJE

%

Test

PUNTAJE

CANTIDAD

TOTAL

Pre test

CANTIDAD

N. CRITERIAL

Post test

CANTIDAD

N. INFERENCIAL

Diferencia

PUNTAJE

N. LITERAL

PUNTAJE

Aspectos

CONTROL

%

Fuente: Tabla 2 y 4
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FIGURA Nª2

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL
GRUPO CONTROL
12

39.50%
36.62%

10

8

6

Pretest

15.63%

Postest
4

2

14.81%
12.75%

Diferencia

13.99%
10.69%
8.23%

0.82%

2.46%

1.24%

2.88%

0
N. LITERAL

N. INFERENCIAL

N. CRITERIAL

TOTAL

Fuente: Datos tomados de la tabla 6
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TABLA Nº7
RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DE PRE Y POST
TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL DE LOS NIÑOS DE

11

2.66 9.87

2.05 0.82

7

0.27 5.78

4

P

%

CANTIDAD

%

17

5.33

19.75

0.33 1.24

5

0.66

2.36 8.63

12

4.67

%

TOTAL

CANTIDAD

CANTIDAD

6.6

N. CRITERIAL

P

PUNTAJE

PUNTAJE

Grupo
experimental

1.78

Test

%

Grupo
control

N.
INFERENCIAL

Diferencia

N. LITERAL

CANTIDAD

Aspectos

4 AÑOS DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” 2017

12

9.68

36.25

40

2.46

1

0.78

2.88

13

17.29

11

8.9

33.37

27

Fuente: Tabla 5 y 6
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FIGURA Nª3

RESULTADO COMPARATIVO DE LA DIFERENCIA DE PRE Y POST
TES DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL
12

36.25%

10

33.37%

8
6

19.75%

17.29%

4
2
0

6.6% 0.82%
5.78%
N. LITERAL

9.87%

8.63%
2.46%

1.24%
N. INFERENCIAL

N. CRITERIAL

Grupo Experimental

Grupo Control

2.88%
TOTAL

Diferencia

Fuente: Datos tomados de la tabla 7
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE
LA COMPRENSIÓN LECTORA, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL

Hipótesis:
Hipótesis nula (Ho): El Programa de Fábulas no influye significativamente en la
mejora de la comprensión lectora, en los niños de 4 años de la C.E.E. “Rafael Narváez
Cadenillas”, de la ciudad de Trujillo en el 2017.

Hipótesis alterna (H1): El Programa de Fábulas influye significativamente en la
mejora de la comprensión lectora, en los niños de 4 años de la C.E.E. “Rafael Narváez
Cadenillas”, de la ciudad de Trujillo en el 2017.

Estadístico de Prueba:

tc 

d
Sd







Promedio Diferencial:

tc 

di



S 

Desviación Estándar Diferencial:

Valor del Estadístico de Prueba:



d 

9 . 667



 9 . 667

(d i  d )

 1

2

 3 . 029

 13 . 539

3 . 029
18
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Tabla 1: Distribución numérica y porcentual de la Comprensión lectora, según
pre-test y post-test del grupo experimental.
Pre Test

Comprensión

Post Test

Escala
lectora

N°

%

N°

%

Literal

0-9

6

33

0

0

Inferencial

10 - 18

12

67

1

6

Criterial

19 - 27

0

0

17

94

18

100

18

100

Total

Fuente: Prueba. C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo – 2017.

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 67% de los educandos obtienen
nivel inferencial de la comprensión lectora y el 33% tienen nivel literal; después de
aplicar El Programa de Fábulas, el 94% de los educandos obtienen nivel logrado en
la comprensión lectora y el 6% tienen nivel en Inferencial, es decir, se denota que
existe diferencia significativa en la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes
del grupo experimental.
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Figura 1: Distribución porcentual del aprendizaje de la Comprensión lectora,
según pre-test y post-test del grupo experimental.
94

100
90
80

67

70

%

60
50
40

Pre Test

33

Post Test

30
20
10

6

0

0

0
Inicio

Proceso

Logrado

COMPRENSIÓN LECTORA

Fuente: Tabla 1.
Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para
la mejora de la Comprensión lectora.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del grupo
experimental para la mejora de la Comprensión lectora.

Valor Calculada

Valor Tabular

"p"

tc = 13.539

tt = 1.740

0.000

Fuente: Prueba. C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo – 2017.

Descripción: En la Tabla 2 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000
es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula,
aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que el Programa de Fábulas
influye significativamente en la mejora de la comprensión lectora, en los niños de 4
años de la C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, de la ciudad de Trujillo en el 2017.

74
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

V
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Luego de haber realizado la presentación de los resultados pasamos a realizar la
discusión de los mismos.
1. Los resultados del pretest del grupo experimental nos dan a conocer que:
En el nivel literal lograron un puntaje de 4.22 (15.63%) en el nivel inferencial un
puntaje de 4.5 (16.67%) en el nivel criterial 1.78 (6.58%). Haciendo un puntaje
promedio total de 10.5 (38.87%) Tabla 1.
Los resultados que anteceden nos dan a conocer que los niños materia de
investigación tienen un bajo nivel de comprensión lectora. Esto se debe
posiblemente no se está incentivando la lectura comprensiva de acuerdo a los
intereses y necesidades de los niños y tampoco está orientado a los padres de
familia para que brinden el apoyo necesario de la mejora de la comprensión
lectora.
Almeyda (2005. p.98) Para poder estudiar y verdaderamente comprender y
entender lo que realmente dice un texto, debemos cumplir un principal requisito:
que es la motivación que sirve para poder comprender una lectura
comprensiva”
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2. Los resultados del pretest del grupo control dan a conocer que las niñas materia
de la investigación lograron en el nivel literal un puntaje promedio de 6.05
(15.63 %), en el nivel inferencial un puntaje promedio de 3.44 (12.75 %) y en el
nivel criterial el puntaje fue de 2.22 (8.22 %). Haciendo un puntaje promedio
total de 9.88 (36.62 %). Tabla 2
Dichos resultados nos dan a conocer que los niños tienen dificultades para
entender lo que leen, lo que refleja bajos niveles de comprensión lectora
posiblemente debido a que no tienen el hábito de lectura en sus hogares e
institución educativa y los docentes no brindan mucha importancia en mejorar
el aprendizaje de la comprensión lectora.
Caballero (2008, p. 7) a pesar de las distintas formas que se han buscado para
superar el problema de la comprensión lectora, se evidencian dos
problemáticas en la relación al docente: por un lado el poco acercamiento por
parte de éste a otras estrategias que permitan elevar el nivel de competencia
lectora en sus estudiantes y, por otro, el temor que le produce explorar otras
estrategias que exigen un grado mayor de acompañamiento adecuado.
3. Los resultados del postest del grupo experimental nos hacen conocer que los
niños materia de la investigación lograron en el nivel literal un puntaje promedio
de 6 (22.22%), en el nivel inferencial un puntaje promedio de 7.16 (26.54 %) y
en el nivel criterial el puntaje fue de 7.11 (26.33 %). Haciendo un puntaje
promedio total de 20.16 (75.21 %). Tabla 3
Estos resultados evidencian que los niños han logrado incrementar de manera
significativa su nivel de comprensión lectora debido a la aplicación del
Programa de fábulas, el cual es una estrategia que busca la mejora de la
comprensión lectora, mediante sesiones de aprendizaje en donde los niños
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desarrollen capacidades y destrezas para hipotetizar sobre el texto, relacionar
y analizar ideas, expresar sus opiniones, reflexionar sobre la moraleja, etc.
García (1988, p.101) comprender significa procesar conocimientos en el que
incluyen otras capacidades: interpretar, reflexionar, valorar y relacionar,
proceso que ha de conducir, en último término a producir una visión personal a
generar una respuesta. El alumno, mediante el análisis previo que le permite
su preparación y sensibilidad debe ser capaz de extraer una interpretación de
texto”.
4. Los resultados del postest del grupo control nos hacen conocer que los niños
materia de la investigación lograron en el nivel literal un puntaje promedio de 4
(14.81 %), en el nivel inferencial un puntaje promedio de 3.77 (13.99 %) y en el
nivel criterial el puntaje fue de 2.88 (10.69 %). Haciendo un puntaje promedio
total de 10.66 (39.50 %). Tabla 4
Esto demuestra que en el grupo control existió una leve mejora en su nivel de
comprensión lectora puesto que la docente de aula de este grupo fue
poniéndole más atención debido a los resultados comunicados del pre test
aplicado en su aula. La docente reconoció la importancia de la lectura y de la
motivación antes, durante y después de leer el texto.
Castillo. (2004. p.21) La comprensión de la lectura es importante para: Obtener
una información obtener una información de carácter precisa, seguir
instrucciones, general, revisar un escrito propio, comunicarnos con nuestro
entorno, comunicar un texto a un auditorio, alimentar y estimular nuestra
imaginación y estimular la creatividad".
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5. Los resultados comparativos del pretest y postest del grupo experimental nos
hacen conocer que los niños materia de la investigación lograron en el nivel
literal un puntaje promedio de 1.8 (6.6 %), en el nivel inferencial un puntaje
promedio de 2.66 (9.87%) y en el nivel criterial el puntaje fue de 5.33 (19.75 %);
haciendo un puntaje total de 9.79 (36.22 %). Tabla 5
Estos resultados comparativos demuestran que en el grupo experimental se
nota una mejora significativa del nivel de la comprensión lectora después de
aplicar el Programa de Fábulas.
Condemarin (1986, p.96) la aplicación de cualquier programa de desarrollo
debe cuidar de no transformarse en una aplicación mecánica de las técnicas
que impidan la expresión de la creatividad. Las características psicológicas del
niño en esta edad del desarrollo, hace necesario que en el jardín infantil haya
gran predominio de estas actividades de juego libre y que se respete la natural
inquietud de los niños.
6. Los resultados comparativos del pretest y postest del grupo control nos hacen
conocer que los niños materia de la investigaci6n lograron en el nivel literal un
puntaje promedio de 0.22 (0.82 %), en el nivel inferencial un puntaje promedio
de 1.5 (1.24 %) y en el nivel criterial el puntaje fue de 0.22 (2.33%); haciendo
un puntaje total de 0.67 (3.7%). Tabla 6
Estos resultados manifiestan que en el grupo control existió una leve diferencia
entre el pre test que realizaron y en los resultados de su post test. Resaltamos
que la docente del aula tiene un papel, muy importante para estimular a los
niños a mejorar su comprensión de lectura.
Martínez (2006, p.278) considera que los maestros pueden utilizar las fabulas
confiados en sus múltiples ventajas pedagógicas, ya que a través de cuentos
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entretenidos le trasmiten a los niños valores y pautas de sabiduría popular.
Además tiene un enfoque constructivista, pues cada uno de los sujetos que las
escuchan debe sacar sus propias conclusiones y aplicar a sí mismos la
moraleja.
7. Los resultados obtenidos en las tablas comparativas de las diferencias del
pretest y postest acerca de los niveles de la comprensión lectora de los niños
materia de la investigación del grupo experimental y grupo control nos da a
conocer que en el nivel literal, un puntaje de 1.58 (5.78 %), en el nivel inferencial
un puntaje de 1.16 (8.63 %) y en el nivel criterial el puntaje fue de 5.11 (9.12
%); haciendo un puntaje total de 9.1 (33.75 %).Tabla 7
Estos resultados establecen una diferencia significativa entre los aprendizajes
adquiridos en el grupo experimental y el grupo control. Quedando demostrado
que el Programa de Fábulas influye significativamente en la mejora de la
comprensión lectora de los niños materia de la investigación.
Cebrián (1996, p. 51) Programa Educativo es un instrumento auricular donde
se organizan las actividades de enseñanza aprendizaje que permite orientar al
docente en su práctica con respecto a los objetos a lograr, las conductas que
deben manifestar los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, así
corno las estrategias y recursos a emplear con este fin.
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VI
CONCLUSIONES

Después de haber realizado la discusión de los resultados arribamos a las
siguientes conclusiones:
1. De acuerdo a los resultados del pretest los niños del grupo experimental
se encontraron en nivel literal como lo evidencia el puntaje promedio 4.22
(15.63)
2. Los niños del grupo experimental de acuerdo al resultado del postest
lograron mejorar significativamente su comprensión lectora, como
evidencia el puntaje promedio total 20.16 (75. 21%)
3. Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados
comparativos de las diferencias del pretest y postest del grupo control,
mejoraron sus niveles de comprensión lectora, así también su expresión,
comportamiento, su participación en la lectura.
4. El programa de fábulas mejoro significativamente la comprensión lectora
en los niños de la muestra.
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VII
SUGERENCIAS

Luego de haber establecido las conclusiones, cabe hacer las siguientes sugerencias:
1. Los docentes de educación inicial deben poner en práctica la presente
investigación durante sus experiencias de aprendizaje con el fin de mejorar la
comprensión lectora de los niños.
2. Las docentes de la I.E deben fomentar actividades para un buen desarrollo de
la comprensión lectora a fin de ayudar así al niño a poder comprender lo que
lee y ser crítico.
3. Los padres deben cultivar hábitos de lectura comprensiva, propiciando un
ambiente motivador que les invite a leer.
4. En la I.E se debe realizar talleres o programa para el fomento de la lectura
comprensiva ya que esto ayuda a que los niños se inicien en la comprensión
de textos, para un buen manejo oral, el gusto por la lectura y el desarrollo de
un pensamiento crítico.
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ANEXOS
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ANEXO N°1
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA
PUNTAJE

Nª de Orden:…………………………………………………
I.E: …………………………………....................................
Edad: ………………….
Sección: ………………….
INSTRUCCIONES: Escucha con atención el cuento que tu profesora te leerá, luego
responde a las siguientes preguntas
EL GUSANITO
EL ZORRO ENAMORADO DE LA LUNA
Una mañana llena de sol un gusanito se paseaba alegremente en una chacra de
pronto empezó a sentir mucha hambre , se arrastraba , se arrastraba, hasta que
encontró una planta de papa y se puso muy contento, el gusanito escogió la papa
más grande y se puso a comer hasta que se quedó dormido dentro de la papa .
Al día siguiente el dueño de la chacra cosechó las papas y llevo al mercado para
venderlas. Una señora compro cuatro kilos de papa y llevo a su casa para
preparar un rico almuerzo. La señora empezó a lavar las papas para cocinarlas,
de pronto el gusanito se despertó y dijo ¡que frio tengo! ¿Qué me está pasando?
Si me quedo dentro de esta papa terminare en la olla .Rápidamente el gusanito
salió de la papa y se fue feliz.

PREGUNTAS:
Nivel Literal:
1. ¿De qué animal habla el cuento? (2 ptos)
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2. ¿Dónde vendió la papa el dueño de la chacra? (2 ptos)

3. ¿Qué encontró el gusanito para comer? (2 ptos)

Nivel Inferencial:
4. ¿Cómo estaba la mañana cuando el gusanito paseaba por la chacra? (3
ptos)

5. ¿Cómo se fue el gusanito después de salir de la papa? (3 ptos)

6. ¿Por qué el gusanito salió de la papa?
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Nivel Criterial
7. ¿Qué hubieras hecho tú si fueses el gusanito? (4 ptos)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______
8. ¿Cuál te gustaría comer? (4 ptos)

¿Por qué? _____________________________________________

9. ¿Por qué no te gustaría ser como la papa? (4 ptos)
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FICHA PARA EVALUAR COMPRENSIÓN LECTORA
I.

DATOS GENERALES

N° de Orden:……………………. Aula/Edad:……………………..
Institución Educativa:………………………………………….Fecha:……………….
II.

INSTRUCCIONES

Marca con x la comprensión lectora que el niño logra realizar o no, de acuerdo
a la lista de indicadores a observar.
N°

INDICADORES A OBSERVAR

RESPUESTA

NIVEL LITERAL
1

¿De qué animal habla el cuento?

Mala

Buena

2

¿Dónde vendió la papa el dueño de la chacra?

Mala

Buena

3

¿Qué encontró el gusanito para comer?

Mala

Buena

Mala

Buena

NIVEL INFERENCIAL
4

¿Cómo estaba la mañana cuando el gusanito se
paseaba en la chacra?

5

¿Cómo se fue el gusanito después de salir de la papa?

Mala

Buena

6

¿Por qué el gusanito salió de la papa?

Mala

Buena

¿Qué hubieras hecho tú si fueses el gusanito?

Mala

Buena

8

¿Cuál te gustaría comer? ¿Porque?

Mala

Buena

9

¿Por qué no te gustaría ser como la papa?

Mala

Buena

NIVEL CRITERIAL
7

LEYENDA
NIVEL
NIVEL LITERAL
NIVEL INFERENCIAL
NIVEL CRITERIAL

P
2
3
4
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ANEXO N° 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL

“Influencia del programa de fábulas en la mejora
de la comprensión lectora de los niños de 4 años
del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas de la ciudad
de Trujillo en el 2017”
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1.

Denominación: “Influencia del programa de fábulas en la mejora
de la comprensión lectora de los niños de 4 años del C.E.E. “Rafael
Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo en el 2017”

1.2.

Autoras:

o Ibáñez Huamán, Andrea Dolybeth
o Pajares Hoyos, Stefanny Martiza
1.3.

Usuarios: Niños y niñas de 4 años del C.E.E. “Rafael Narváez
Cadenillas

1.4.

Duración:
Fecha de Inicio: 28/09/17
Fecha de término: 11/12/17

II.

FUNDAMENTACIÓN:
El programa que hemos diseñado surge con la intensión de mejorar la
comprensión lectora en los niños del nivel inicial

del C.E.E. “Rafael

Narváez Cadenillas dando énfasis en la edad de 4 años.
Las fábulas juegan un papel muy importante en la mejora de la
comprensión lectora ya que ello nos ayuda en el beneficio de su
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imaginación, su creatividad y sobre todo va a propiciar en el niño también
una enseñanza para su vida diaria.
Con este programa de Fábulas

queremos mejorar en el niño la

comprensión lectora y a la vez también dar una enseñanza.
III.

OBJETIVOS:

3.1.

Objetivo General:
Mejorar la comprensión lectora de los niños de 4 años del C.E.E.
“Rafael Narváez Cadenillas a través de un programa de Fábulas.

3.2.

Objetivo Específicos:
A. Mejorar la comprensión lectora de los niños de 4 años a través del
Programa de Fábulas y con materiales de acuerdo a su edad.
B. Desarrollar sesiones de aprendizaje basadas en los intereses de
los niños de 4 años que puedan llamar su atención a través del
Programa de Fábulas
C. Ejecutar el Programa de Fábulas que se propone
D. Comparar los resultados antes y después de la aplicación del
programa propuesto.

IV.

PROGRAMA:
4.1. Definición
Condemarin (1986, p.96) nos dice que la aplicación de cualquier programa
de desarrollo debe cuidar de no transformarse en una aplicación mecánica
de las técnicas que impidan la expresión de la creatividad. Las
características psicológicas del niño en esta edad del desarrollo, hace
necesario que en el jardín infantil haya gran predominio de estas
actividades de juego libre y que se respete la natural inquietud de los
niños.
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El Diccionario general de bibliografía española (1998, p. 216), nos
dice, "Programa" es un conjunto de inscripciones en un lenguaje
computacional especifico con uno o más objetos claramente identificado
y diseñado.
4.2. Definición
Cebrián (1996, p. 68) la autoridad de los programas educativos es a fuera
de toda duda, siempre que tenga un acierta calidad y que tengan en
cuenta una serie de premisas.
A. Los programas educativos no son un material para usar en
cualquier circunstancia sino que se emplea en una situación
determinada. Por ello, debemos tener en cuenta: el nivel de los
estudiantes, su programa está destinado al trabajo individual, en
parejas o en pequeños grupos. Además, la interacción del
programa y las otras actividades relacionadas que le realizan en el
aula.
B. Si usamos un programa sobre una determinada materia, tenemos
que considerar si los conceptos que transmiten se adaptan a lo que
pretendemos que aprendan.
C. El programa debe permitir que el alumno explore por su cuenta,
que genere sus propias respuestas, que puede equivocarse y que
entienda luego que entienda que se ha equivocado, el por qué se
ha equivocado.
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4.3. Componentes de un programa
Rojas (2001, p.42) señala que para la formulación de un programa hay
que conocer la problemática, por ello se deben aplicar los pasos
propios de la planificación tales como:
A. Determinar una meta o metas
B. Caracterizar la situación actual
C. Identificar las fortalezas y debilidades para lograr metas.
D. Desarrollar acciones, actividades a lograr
E. Evaluación de programas en la que deben considerarse los
indicadores, avances, logros, funcionalidad, etc.
4.4.

Características de un programa educativo

Cebrián, (1996, p. 68) la autoridad de los programas educativos es a
fuera de toda duda, siempre que tenga un acierta calidad y que tengan en
cuenta una serie de premisas.
Los programas educativos no son un material para usar en cualquier
circunstancia sino que se emplea en una situación determinada. Por
ello, debemos tener en cuenta: el nivel de los estudiantes, su
programa está destinado al trabajo individual, en parejas o en
pequeños grupos. Además, la interacción del programa y las otras
actividades relacionadas que le realizan en el aula.
Si usamos un programa sobre una determinada materia, tenemos que
considerar si los conceptos que transmiten se adaptan a lo que
pretendemos que aprendan.
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El programa debe permitir que el alumno explore por su cuenta,
que

genere sus propias respuestas, que puede equivocarse y que

entienda luego que entienda que se ha equivocado, el por qué
se ha equivocado.
V.
Nª

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
DE

DENOMINACIÓN

FECHA

SESIONES
Aplicación del Pre test

28/09/17

Aplicación de Fábulas
01

“LAS RANITAS Y EL POZO SECO

02/10/17

02

EL CABALLO Y LA CABRA

05/10/17

03

LA LIEBRE Y LA TORTUGA

09/10/17

04

EL LEÓN Y EL RATÓN

12/10/17

05

EL BUEN REY

16/10/17

06

LA CIGARRA Y LA HORMIGA

19/10/17

07

LA LECHERA

23/10/17

08

EL ZORRO Y LAS UVAS

26/10/17

09

EL PASTORCITO MENTIROSO

30/10/17

10

LA ARAÑA Y EL GUSANO DE SEDA

02/11/17

11

EL GATO Y LAS SARDINAS

06/11/17

12

EL PERRO Y EL GATO

09/11/17

13

EL PATO Y LA SERPIENTE

13/11/17

14

LA CONEJA Y EL CERDITO

16/11/17

15

EL RATÓN INDISCIPLINARIO

20/11/17

16

LA INCREÍBLE ESTRELLA DEL MAR

23/11/17

17

EL LEÓN Y EL CONEJO

27/11/17

18

LA SEÑORA Y LA GALLINA

30/11/17

19

LA CIERVA Y LA VIÑA

04/12/17

20

EL ASNO, EL GALLO Y EL LEÓN

07/12/17

APLICACIÓN DEL POS TEST

11/12/17
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ÁREAS, COMPETENCIAS Y CAPACIDADES SELECCIONADAS
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA:

ÁREA

COMPETENCIA
SE

COMUNICA  Recupera

ORALMENTE

COMUNICACIÓN

SU

DESEMPEÑO

EN

LENGUA

MATERNA

DESEMPEÑO ITEMS
información  Recupera información de

explícita de un texto oral.

Menciona el nombre de  Menciona el nombre de la
personas y personajes,

fábula narrada en clases.

sigue indicaciones orales  Cuenta con sus propias
o vuelve a contar con sus

palabras lo que entendió

propias

de la fábula.

palabras

los

sucesos que más les  Cuenta en clase lo que le
gustaron.

VII.

la fábula narrada.

enseño la fábula.

METODOLOGÍA:
A. INICIO: Consiste primero en captar la atención del niño, para
eso utilizamos canciones o un dialogo. Realizado eso
ordenamos a los niños en un semi circulo
B. NUDO: Se aplica el Programa de Fábulas a través de la
narración, escenificación, títeres y proyector multimedia.
C. DESENLACE: Aquí el niño participa respondiendo las
preguntas, ordenando la secuencia de la fábula y en otros
casos escenificando la fábula.
D. MORALEJA: Los niños realizan su autoevaluación ¿Qué
aprendieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Es correcto o no? Y para
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finalizar dibujan o cuentan lo que más le gusto de la fábula
narrada.
VIII.

IX.

MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS:


Papel bond



Lápices



Borrador



Colores



Cámara



Proyector multimedia



Laptop



Cinta de embalaje



Micro poroso



Títeres



Titiritero



Imágenes

EVALUACIÓN:
Observación- Lista de Cotejo

X.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 01
I. TÍTULO: “LAS RANITAS Y EL POZO SECO”
II. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos aproximadamente
III. FECHA: 02/10/17

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Recupera
información
explicita de un
texto
oral.
Menciona
el
Se comunica
nombre
de
oralmente en
personajes, sigue
su
lengua
indicaciones orales
materna
o vuelve a contar
con sus propias
palabras
los
sucesos que más
le gustaron.

ÍTEMES

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de Cotejo

Comenta lo
que más le
gusto de la
fábula.
Menciona el
nombre de la
fábula
narrada.

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD
FASES
Inicio

Nudo

Desenlace

Moraleja

ACTIVIDAD
Preguntamos a los niños ¿Alguna vez han
escuchado una fábula?
Nos colocamos las máscaras de Ranitas y
escenificamos la fábula. Terminada la
escenificación mostramos unas mascaras a
los niños sobre los personajes de la fábula y
pedimos la participación de dos niños para
que dramaticen la fábula.
Nos colocamos en asamblea y realizamos
las preguntas: ¿Cómo se hubieran
comportado ustedes si fueran las ranitas?
¿En dónde se desarrolla la fábula? ¿Con
cuál de las dos Ranitas te identificas? ¿Por
qué?
Preguntamos a los niños: ¿Qué han
aprendido de esta fábula? ¿Por qué
pondrían en práctica lo que les enseño la
fábula?
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LAS RANITAS Y EL POZO SECO
Al secarse el agua por el fuerte calor del verano, dos ranas que vivían en una
laguna tuvieron que marcharse, saltando de aquí para allá, en busca del agua
que calmara su sed.
Después de mucho saltar, llegaron finalmente a un pozo, y subiéndose al
brocal vieron que todavía tenía agua fresca, de modo que una de las ranas
sedientas dijo entusiasmada a la otra:
-¡Saltemos al agua! ¿Qué esperamos para darnos un buen baño?:
Pero la otra, más cauta, advirtiendo que su amiga no había pensado en el
peligro, le respondió:
-¡Espera, no saltes! ¿No ves que con el calor el agua se irá secando, y cuando
estemos en el fondo del pozo no podremos salir?

Moraleja: No debemos precipitarnos a actuar sin previamente haber pensado
en las consecuencias que podrían tener nuestros actos.
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LISTA DE COTEJO
ÁREA

COMUNICACIÓN

INDICADOR
Logro
Nombres

Comenta lo que más le

Menciona el nombre de la

gusto de la fábula

fábula narrada.

A

B

C

A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
LEYENDA
Logro el indicador = A
Logro en proceso = B
En inicio de logro = C
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 02
I. TÍTULO: “EL CABALLO Y LA CABRA”
II. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos aproximadamente
III. FECHA: 05/10/17

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Recupera
información
explicita de un
texto
oral.
Menciona
el
Se comunica
nombre
de
oralmente en
personajes, sigue
su
lengua
indicaciones orales
materna
o vuelve a contar
con sus propias
palabras
los
sucesos que más
le gustaron.

ÍTEMES

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de Cotejo

Cuenta con
sus propias
palabras lo
que entendió
de la fábula.
Recupera
información
de la fábula
narrada.

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD
FASES
Inicio

Nudo

Desenlace

Moraleja

ACTIVIDAD
Comentamos a los niños que vamos a
observar una función de títeres,
presentamos a los títeres de la fábula y
pedimos que describan las características.
Iniciamos la representación saludando con
los títeres, luego se procede a narrar la
fábula.
A continuación preguntamos: ¿Cuáles son
los personajes de la fábula? ¿Dónde se
desarrolló la fábula?
Para finalizar preguntamos:
¿Por qué te pareció correcto la actitud del
caballo?
¿Cómo hubieras actuado tú si fueras la
cabra?
¿Qué enseñanza te dejo esta fábula?
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LA CABRA Y EL CABALLO
En un antiguo reino, un hermoso caballo y una magnífica cabra convivían en el
mismo establo. A pesar de que ambos eran utilizados para ayudar a su dueño a
sobrevivir,
cada
uno
comía
algo
diferente.
Todas las mañanas el caballo era conducido a un extenso prado en el que podía
disfrutar de toda la hierba fresca que deseara, por el contrario a la cabra la
llevaban a un accidentado terreno en el que tan solo podía comer hierba reseca.
Feliz por esta circunstancia, el caballo la increpaba todos los días de la siguiente
manera:
- No sé cómo puedes dar leche con la hierba tan mala que comes. Yo no podría
masticar
algo
tan
seco
y
duro.
Aunque su compañero era bastante pesado, la cabra permanecía siempre
callada. Un día, mientras el caballo esperaba ser llevado a su lugar habitual, su
dueño trajo un ejemplar mucho más joven, enviando al antiguo habitante del
establo
a
pastar
en
los
terrenos
destinados
a
la
cabra.
Al
-

verlo
¿No

aparecer
decías

que

por
no

sus
eras

dominios,
capaz

la
de

cabra
comerte

le

preguntó:

mis

hierbas?

Moraleja: Si quieres sobrevivir, tendrás que dejar a un lado tu orgullo.
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LISTA DE COTEJO
ÁREA

COMUNICACIÓN

INDICADOR
Logro
Nombres

Cuenta con sus propias
palabras lo que entendió
de la fábula.
A

B

C

Recupera información de la
fábula narrada.
A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
LEYENDA
Logro el indicador = A
Logro en proceso = B
En inicio de logro = C
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 03
I. TÍTULO: “LA LIEBRE Y LA TORTUGA”
II. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos aproximadamente
III. FECHA: 09/10/17

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Recupera
información
explicita de un
texto
oral.
Menciona
el
Se comunica
nombre
de
oralmente en
personajes, sigue
su
lengua
indicaciones orales
materna
o vuelve a contar
con sus propias
palabras
los
sucesos que más
le gustaron.

ÍTEMS

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de Cotejo

Sigue las
indicaciones
dadas por la
docente.
Cuenta en
clase lo que
le enseño la
fábula.

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD
FASES
Inicio

Nudo

Desenlace

Moraleja

ACTIVIDAD
Motivamos a los niños con la canción “Voy caminando”
Si el sonido es rápido, se trasladan rápido y lento si el
sonido es lento.
Les presentamos “El libro mágico de las fábulas”.
Presentamos a los niños la fábula “La liebre y la tortuga”,
narramos la fábula a través de secuencias de imágenes.
Narramos la fábula y vamos colocando las imágenes en
la pizarra.
Preguntamos a los niños: ¿Dónde se desarrolló la
fábula? ¿Qué le paso a la tortuga? ¿Por qué te pareció
correcta la actitud de la tortuga?
Se invita a los niños a ordenar la secuencia de la fábula.
Finalizamos preguntando a los niños: ¿Por qué hubieras
tomado la misma actitud de la tortuga?
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LA LIEBRE Y LA TORTUGA
Cierto día una liebre se burlaba de las cortas patas y lentitud al caminar de
una tortuga. Pero ésta, riéndose, le replicó:
-Puede que seas veloz como el viento, pero yo te ganaría en una
competencia.
Y la liebre, totalmente segura de que aquello era imposible, aceptó el reto, y
propusieron a la zorra que señalara el camino y la meta.
Llegado el día de la carrera, arrancaron ambas al mismo tiempo. La tortuga
nunca dejó de caminar y a su lento paso pero constante, avanzaba tranquila
hacia la meta. En cambio, la liebre, que a ratos se echaba a descansar en el
camino, se quedó dormida. Cuando despertó, y moviéndose lo más veloz
que pudo, vio como la tortuga había llegado de primera al final y obtenido la
victoria.

Moraleja: Con seguridad, constancia y paciencia, aunque a veces
parezcamos lentos, obtendremos siempre el éxito.
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LISTA DE COTEJO
ÁREA

COMUNICACIÓN

INDICADOR
Logro
Nombres

Sigue las indicaciones
dadas por la docente.
A

B

C

Cuenta en clase lo que le
enseño la fábula.
A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
LEYENDA
Logro el indicador = A
Logro en proceso = B
En inicio de logro = C
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 04
I. TÍTULO: “El LEÓN Y EL RATÓN”
II. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos aproximadamente
III. FECHA: 12/10/17

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Recupera
información
explicita de un
texto
oral.
Menciona
el
Se comunica
nombre
de
oralmente en
personajes, sigue
su
lengua
indicaciones orales
materna
o vuelve a contar
con sus propias
palabras
los
sucesos que más
le gustaron.

ÍTEMES

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de Cotejo

Cuenta con
sus propias
palabras lo
que entendió
de la fábula.
Nombra los
personajes
de la fabula

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD
FASES
Inicio

Nudo

Desenlace

Moraleja

ACTIVIDAD
Se presenta una caja mágica que contiene un león y
un ratón.
Para ellos guardamos silencio y recordamos nuestras
normas de convivencia.
A continuación narramos la fábula “El león y el
ratón” haciendo uso de los títeres. Primero los
títeres saludan y se presentan con los niños.
Preguntamos a los niños: ¿Quiénes son los
personajes principales de la fábula? ¿Dónde se
desarrolló la fábula? ¿Cómo agradecerías a tu amigo
después que te ayudo?
Nos colocamos en asamblea y reflexionamos sobre
la moraleja de la fábula: ¿Qué hubieras hecho si tu
amigo estuviera en problema?
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EL LEÓN Y EL RATÓN
Un día que salió un ratoncillo de su agujero, muy aturdido, fue a caer entre las
garras de un león. El león, rey de los animales, se mostró muy generoso y decidió
no comerle y perdonarle

la vida. Pero aquella generosidad no había sido

gratuita, y el león había visto en el insignificante ratón a un importante aliado.
Aquel fiero animal, había caído en unas redes de las cuales no podía escapar, y
de nada le servían sus rugidos y sus temibles garras. En cambio, el ratoncillo…
¡qué bien se movía entre las redes! De este modo, trabajó a fondo con sus
minúsculos dientes hasta roer la malla, y conseguir devolverle el favor al león de
perdonarle la vida, desarmándole todos los nudos de la malla.

Moraleja: No desprecies a los demás porque sus habilidades pueden
sorprenderte
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LISTA DE COTEJO
ÁREA

COMUNICACIÓN

INDICADOR
Logro
Nombres

Nombra los personajes
de la fabula
A

B

C

Cuenta con sus propias
palabras lo que entendió de
la fábula.
A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
LEYENDA
Logro el indicador = A
Logro en proceso = B
En inicio de logro = C
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 05
I. TÍTULO: “El BUEN REY”
II. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos aproximadamente
III. FECHA: 16/10/17

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Recupera
información
explicita de un
texto
oral.
Menciona
el
Se comunica
nombre
de
oralmente en
personajes, sigue
su
lengua
indicaciones orales
materna
o vuelve a contar
con sus propias
palabras
los
sucesos que más
le gustaron.

ÍTEMES

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de Cotejo

Recupera
información
de la fábula
narrada.
Sigue las
indicaciones
dadas por la
docente.

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD
FASES
Inicio

Nudo

Desenlace

Moraleja

ACTIVIDAD
Nos saludamos cantando una canción y recordamos
las normas de convivencia.
Mostramos el libro de fabulas, y comentaremos que
les he traído una hermosa fábula para lo cual
tenemos que prestar mucha atención.
Escenificamos la fábula disfrazados de leones e
interactuamos con los niños la fábula.
Realizamos las siguientes preguntas: ¿Cómo te
imaginabas la actitud del Buen Rey antes de la
escenificación? ¿Por qué te gustaría ser como el
león? Si tú fueras el Rey ¿Por qué ayudarías a tus
amigos?
Finalizamos la fábula pidiendo a los niños que formen
grupos y escenifiquen la fábula narrada.
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EL BUEN REY
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.

Moraleja: Cuando se practica la justicia, los humildes pueden vivir tranquilos…,
pero no atenerse.

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO
ÁREA

COMUNICACIÓN

INDICADOR

Nombres

Logro

Recupera información de
la fábula narrada.
A

B

C

Sigue las indicaciones
dadas por la docente.
A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
LEYENDA
Logro el indicador = A
Logro en proceso = B
En inicio de logro = C
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 06
I. TÍTULO: “LA CIGARRA Y LA HORMIGA”
II. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos aproximadamente
III. FECHA: 19/10/17

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Recupera
información
explicita de un
texto
oral.
Menciona
el
Se comunica
nombre
de
oralmente en
personajes, sigue
su
lengua
indicaciones orales
materna
o vuelve a contar
con sus propias
palabras
los
sucesos que más
le gustaron.

ÍTEMES

Cuenta con
sus propias
palabras lo
que entendió
de la fábula.
Menciona el
nombre de la
fábula
narrada.

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de Cotejo

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD
FASES
Inicio

Nudo

Desenlace

Moraleja

ACTIVIDAD
Saludamos a los niños, y realizamos nuestra
asamblea. Recordamos las normas de convivencia.
Comentamos que vamos a ver un video, para ello
tenemos que estar atentos.
.
A continuación proyectamos el video de la fábula “la
cigarra y la hormiga”
Al finalizar la fábula, pedimos a los niños que
comenten lo que más les gusto.
Preguntamos a los niños: ¿Quiénes son los
personajes de la fábula? ¿Qué estaciones
mencionan en la fábula? ¿Con cuál de los dos
personajes te identificas? ¿Por qué?
¿Qué enseñanza te dejo la fábula?
Entregamos a los niños una Hoja bond para que
dibujen lo que más les gusto de la fábula.
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LA CIGARRA Y LA HORMIGA
La cigarra era feliz disfrutando del verano: El sol brillaba, las flores desprendían
su aroma...y la cigarra cantaba y cantaba. Mientras tanto su amiga y vecina, una
pequeña hormiga, pasaba el día entero trabajando, recogiendo alimentos.
- ¡Amiga hormiga! ¿No te cansas de tanto trabajar? Descansa un rato conmigo
mientras canto algo para ti. – Le decía la cigarra a la hormiga.
- Mejor harías en recoger provisiones para el invierno y dejarte de tanta
holgazanería – le respondía la hormiga, mientras transportaba el grano,
atareada.
La cigarra se reía y seguía cantando sin hacer caso a su amiga.
Hasta que un día, al despertarse, sintió el frío intenso del invierno. Los árboles
se habían quedado sin hojas y del cielo caían copos de nieve, mientras la cigarra
vagaba por campo, helada y hambrienta. Vio a lo lejos la casa de su vecina la
hormiga, y se acercó a pedirle ayuda.
- Amiga hormiga, tengo frío y hambre, ¿no me darías algo de comer? Tú tienes
mucha comida y una casa caliente, mientras que yo no tengo nada.
La hormiga entreabrió la puerta de su casa y le dijo a la cigarra.
- Dime amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo madrugaba para trabajar?
¿Qué hacías mientras yo cargaba con granos de trigo de acá para allá?
- Cantaba y cantaba bajo el sol- contestó la cigarra.
- ¿Eso hacías? Pues si cantabas en el verano, ahora baila durante el inviernoY le cerró la puerta, dejando fuera a la cigarra, que había aprendido la lección.
Moraleja: Quien quiere pasar bien el invierno, mientras es joven debe
aprovechar el tiempo.
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LISTA DE COTEJO
ÁREA

COMUNICACIÓN

INDICADOR
Logro
Nombres

Cuenta con sus propias
palabras lo que entendió
de la fábula.
A

B

C

Menciona el nombre de la
fábula narrada.
A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
LEYENDA
Logro el indicador = A
Logro en proceso = B
En inicio de logro = C
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 07
I. TÍTULO: “LA LECHERA”
II. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos aproximadamente
III. FECHA: 23/10/17

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Recupera
información
explicita de un
texto
oral.
Menciona
el
Se comunica
nombre
de
oralmente en
personajes, sigue
su
lengua
indicaciones orales
materna
o vuelve a contar
con sus propias
palabras
los
sucesos que más
le gustaron.

ÍTEMES

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de Cotejo

Cuenta en
clase lo que
le enseño la
fábula.
Recupera
información
de la fábula
narrada.

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD
FASES
Inicio

Nudo

ACTIVIDAD
Saludamos a los niños, y realizamos la asamblea
para establecer las normas de convivencia.
Comentamos que vamos a observar un video sobre
una linda fabula, para ello tenemos que estar atentos.
Antes de proyectar la fábula, se presenta una imagen
de una “Lechera” Pedimos que nos describan sus
características.
A continuación proyectamos la fábula “La lechera”.

Desenlace

Moraleja

Preguntamos: ¿Cómo hubieras actuado tú si fueras
la lechera? ¿Por qué la lechera no pudo comprar
nada de lo que pensaba?
Preguntamos a los niños ¿Qué enseñanza te dejo la
fábula? ¿Ustedes creen que deben andar distraídos
por la calle? ¿Por qué?
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LISTA DE COTEJO
ÁREA

COMUNICACIÓN

INDICADOR

Nombres

Logro

Cuenta en clase lo que le
enseño la fábula.
A

B

C

Recupera información de la
fábula narrada.
A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
LEYENDA
Logro el indicador = A
Logro en proceso = B
En inicio de logro = C
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 08
I. TÍTULO: “LA ZORRA Y LAS UVAS”
II. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos aproximadamente
III. FECHA: 26/10/17

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Recupera
información
explicita de un
texto
oral.
Menciona
el
Se comunica
nombre
de
oralmente en
personajes, sigue
su
lengua
indicaciones orales
materna
o vuelve a contar
con sus propias
palabras
los
sucesos que más
le gustaron.

ÍTEMES

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de Cotejo

Comenta lo
que más le
gusto de la
fábula.
Cuenta con
sus propias
palabras lo
que entendió
de la fábula.

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD
FASES
Inicio

Nudo

Desenlace

Moraleja

ACTIVIDAD
Saludamos a los niños, y nos sentamos en
semicírculo. Recordamos las normas de convivencia.
Comentamos que vamos a observar un video sobre
una linda fabula, para ello tenemos que estar atentos.
.
A continuación proyectamos el video de la fábula “la
zorra y las uvas”
Luego cada niño menciona que es lo que más le
gusto de la fabula
Preguntamos a los niños:
¿Dónde se desarrolló la fábula?
¿Por qué la zorra quiso comerse las uvas?
¿Qué hubieras hecho tú si fueras la zorra?
Finalizamos: ¿Qué enseñanza te deja esta fábula?
¿Por qué pondrías en práctica esta enseñanza?
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LA ZORRA Y LAS UVAS
Una zorra hambrienta, después de caminar mucho tiempo buscando algo con
qué saciar su voraz apetito, pasó casualmente por el huerto, Y, claro está, las
suculentas uvas, grandes, lustrosas y jugosas, sobresaltaron su ya desfallecido
estómago.
Y al contemplar con ansias los espléndidos racimos colgados de la parra, quiso
cogerlos con su hocico.
Pero, por más que se afanaba en sus saltos y esfuerzos, no pudo coger siquiera
uno de ellos.
Luego de varios intentos vanos, se alejó diciendo:
– ¡Ni me agradan! ¡Qué verdes están!

Moraleja: Si hay algo que de verdad te interesa, no desistas. Esfuérzate y
persevera hasta conseguirlo.
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LISTA DE COTEJO
ÁREA

COMUNICACIÓN

INDICADOR

Cuenta con sus propias
Comenta lo que más le
palabras lo que entendió de
gusto de la fábula.
la fábula

Nombres

Logro

A

B

C

A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
LEYENDA
Logro el indicador = A
Logro en proceso = B
En inicio de logro = C
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 09
I. TÍTULO: “El PASTORCITO MENTIROSO”
II. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos aproximadamente
III. FECHA: 30/10/17

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Recupera
información
explicita de un
texto
oral.
Menciona
el
Se comunica
nombre
de
oralmente en
personajes, sigue
su
lengua
indicaciones orales
materna
o vuelve a contar
con sus propias
palabras
los
sucesos que más
le gustaron.

ÍTEMES

Cuenta con
sus propias
palabras lo
que entendió
de la fábula.
Comenta lo
que más le
gusto de la
fábula.

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de Cotejo

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD
FASES
Inicio

Nudo

Desenlace

Moraleja

ACTIVIDAD
Saludamos a los niños, y nos sentamos en
asamblea. Recordamos las normas de convivencia.
Comentamos que vamos a observar un video sobre
una linda fabula, para ello tenemos que estar atentos.
A continuación proyectamos el video de la fábula “el
pastorcito mentiroso”
Luego cada niño menciona que es lo que más le
gusto de la fábula.
Preguntamos a los niños: ¿Ustedes saben lo que es
una mentira? ¿Qué opinas de su comportamiento del
pastorcito? ¿Por qué crees que no es correcto lo que
hizo el pastorcito? ¿Qué le paso al Pastorcito por
mentir?
Con tus propias palabras comenta lo que te enseño
la fábula.
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EL PASTORCITO MENTIROSO
Estaba un pastor de ovejas junto con su rebaño, el cual comenzó a gritar con
todas sus fuerzas: "¡Auxilio! ¡Auxilio! El lobo viene por mis ovejas". El pueblo,
dejando a un lado todos sus quehaceres, acuden al llamado del joven, para darse
cuenta que no es más que una chanza pesada.
El joven vuelve a hacerlo una segunda vez, y temiendo el pueblo, volvió. Sin
embargo, nuevamente no era más que una burla. Luego gritó de nuevo, siendo
esta vez verdad que el lobo estaba atacando, sin embargo el pueblo no creyó en
sus gritos, por lo que la fiera terminó devorándose el rebaño.

Moraleja: Mentimos y mentimos, y perdemos la confianza que los demás
tienen en nosotros. Cuando digamos la verdad, no nos creerán.
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LISTA DE COTEJO
ÁREA

COMUNICACIÓN

INDICADOR

Nombres

Logro

Cuenta con sus propias
palabras lo que entendió
de la fábula.
A

B

C

Comenta lo que más le
gusto de la fábula.
A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
LEYENDA
Logro el indicador = A
Logro en proceso = B
En inicio de logro = C
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 10
I. TÍTULO: “LA ARAÑA Y EL GUSANO DE SEDA”
II. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos aproximadamente
III. FECHA: 02/11/17

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Recupera
información
explicita de un
texto
oral.
Menciona
el
Se comunica
nombre
de
oralmente en
personajes, sigue
su
lengua
indicaciones orales
materna
o vuelve a contar
con sus propias
palabras
los
sucesos que más
le gustaron.

ÍTEMES

Cuenta con
sus propias
palabras lo
que entendió
de la fábula.
Menciona el
nombre de la
fábula
narrada.

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de Cotejo

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD
FASES
Inicio

Nudo

Desenlace

Moraleja

ACTIVIDAD
Nos saludamos y pedimos a los niños que
formen un semicírculo.
Comentamos a los niños que vamos a
observar una función de títeres
A continuación narraremos “la araña y el
gusano de seda” haciendo uso de los
títeres. Los títeres interactúan con los niños
saludando y presentándose.
Realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué estaba haciendo el gusano?
¿De qué presumía la araña al gusano?
¿Qué enseñanza te dejo la fábula?
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EL GUSANO DE SEDA Y LA ARAÑA
Una vez, una araña tejía su tela Junto al capullo que hada el gusano de seda.
Coma de arriba y abajo formando el trayecto de su tela, mientras que
el gusano suave y muy paciente tejía su capullo. La araña burlona dijo al gusano:
-

¿Cómo tardas tanto amiguito mío? Vea con qué velocidad tejo yo mi tela.
La comencé solo esta mañana y ya la tengo concluida, en cambio usted
recién está en la primera capa del capullo.

-

Tiene razón, amiga araña, respondió con disimulo el gusano; qué rápido
tejió su tela, pero luego veremos cuál de ellas es la más hermosa.

Moraleja:
“Que siempre se aprecie más la calidad de la obra y no la cantidad o el tiempo
ahorrado”
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LISTA DE COTEJO
ÁREA

COMUNICACIÓN

INDICADOR

Nombres

Logro

Cuenta con sus propias
palabras lo que entendió
de la fábula.
A

B

C

Menciona el nombre de la
fábula narrada.
A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
LEYENDA
Logro el indicador = A
Logro en proceso = B
En inicio de logro = C
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 11
I. TÍTULO: “EL GATO Y LAS SARDINAS”
II. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos aproximadamente
III. FECHA: 06/11/17

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Recupera
información
explicita de un
texto
oral.
Menciona
el
Se comunica
nombre
de
oralmente en
personajes, sigue
su
lengua
indicaciones orales
materna
o vuelve a contar
con sus propias
palabras
los
sucesos que más
le gustaron.

ÍTEMES

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de Cotejo

Sigue las
indicaciones
dadas por la
docente.
Recupera
información
de la fábula
narrada.

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD
FASES
Inicio
Nudo

ACTIVIDAD
Saludamos a los niños, y realizamos la asamblea
para establecer nuestras normas de convivencia.
Se presenta El libro mágico de fábulas.
Escenificamos la fábulas “El gato y las sardinas”
con la ayuda de una máscara de Gato.

Desenlace

Preguntamos a los niños: ¿Dónde se desarrollaron
los hechos? ¿Cómo te imaginas el mercado donde
se desarrolló la fábula? ¿Por qué el gato salto sobre
la caja de sardinas? ¿Qué hubieras hecho tú si
fueras el gato?

Moraleja

Para finalizar preguntamos: ¿Qué enseñanza te deja
esta fábula? ¿Por qué crees que estuvo mal la
actitud del gato?
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EL GATO Y LAS SARDINAS
Érase una vez un gato al que le encantaba comer, pero sobre todo sardinas, su
plato favorito.
Un día fue a dar un paseo y dio con un mercado, en aquel sitio había muchos
pescadores que ofrecían sus mercancías y había cajas de sardinas frescas por
todos lados.
El gato, de tanta hambre que tenía, no dudó en perseguir y a acechar a uno de
los vendedores, y aprovechando un momento de descuido por parte de este, el
gato saltó sobre la caja de sardinas que almacenaba haciéndose entre sus
bigotes con una hermosísima. Pero su torpeza se hizo evidente durante aquella
acción, y el vendedor no tardó en darse cuenta de lo hacia aquel gato,
persiguiéndolo por todo el mercado
En su huida, el gato fue a parar a un bosque con un maravilloso arroyo y
montones de hierbas frescas. El gato, sintiéndose ya a salvo, pensó que aquel
era el lugar ideal para degustar como debía su deliciosa sardina. Pero entonces,
el gato creyó ver en el agua a otro gato con una sardina aún más grande y
apetecible que la suya, y muerto de envidia, saló al agua para arrebatársela.
Pronto comprendió que no había tal gato ni tal sardina, y que en realidad, había
contemplado sobre el agua su propia imagen deformada y ampliada. Una vez
logró salir del agua, comprendió también que había perdido la comida y que ya
no podría degustar su rica sardina.

Moraleja: El sentir envidia, solo entristece el alma y crea diferencias. Por
desearle o hacerle el mal a alguien, puedes recibir un mal también. No
tengas envidia, se feliz con lo que tienes.
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LISTA DE COTEJO
ÁREA

COMUNICACIÓN

INDICADOR

Nombres

Logro

Sigue las indicaciones
dadas por la docente.
A

B

C

Recupera información de la
fábula narrada.
A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
LEYENDA
Logro el indicador = A
Logro en proceso = B
En inicio de logro = C
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 12
I. TÍTULO: “EL PERRO Y EL GATO”
II. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos aproximadamente
III. FECHA: 09/11/17

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Recupera
información
explicita de un
texto
oral.
Menciona
el
Se comunica
nombre
de
oralmente en
personajes, sigue
su
lengua
indicaciones orales
materna
o vuelve a contar
con sus propias
palabras
los
sucesos que más
le gustaron.

ÍTEMES

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de Cotejo

Nombra los
personajes
de la fabula
Comenta lo
que más le
gusto de la
fábula.

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD
FASES
Inicio

Nudo

Desenlace

Moraleja

ACTIVIDAD
En asamblea establecemos nuestras normas de
convivencia, presentamos una caja sorpresa que
contiene mascaras.
Utilizando las máscaras escenificamos la fábula “El
perro y el gato”
Luego entregaremos las máscaras a los niños sobre
los personajes de las fabula para que dramaticen
con mi ayuda la fábula.
Realizamos las preguntas a los niños
¿Cuáles son los personajes de la fábula?
¿Qué vieron entre las piedras el gato y el perro?
¿Qué paso cuando el perro intento mover la
piedra?
¿Cómo te sentiste trabajando en equipo?
¿Qué enseñanza te deja esta fábula?
Para finalizar entregamos a los niños una hoja bond,
para que dibujen lo que más les gusto.
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EL PERRO Y EL GATO
Érase una vez, un perro y un gato que por naturaleza siempre estaban peleando
entre sí. Nadie le caía bien a nadie y eran tan arrogantes que solo se pasaban
con los de su especie.
Un día los dos vieron un pollo muy delicioso, pero al llegar a él debían empujar
una piedra que estaba en el medio y era muy grande.
El perro fue el primero que llego e intento moverla solo, pero no pudo, luego al
ver que se acercaba el gato se escondió a ver si él podía moverla pero no pudo.
El ver los dos que no podían decidió empujarla ellos dos juntos porque así entre
ambos podían mover la piedra y compartir la comida.

Moraleja: el ser egoísta nos lleva algunas veces a no tener nada, es mejor
trabajar equipo porque así nos beneficia todos y estar más alegres.
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LISTA DE COTEJO
ÁREA

COMUNICACIÓN

INDICADORES

Nombres

Logro

Comenta lo que más le Nombra los personajes de
gusto de la fábula.
la fabula
A

B

C

A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
LEYENDA
Logro el indicador = A
Logro en proceso = B
En inicio de logro = C
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 13
I. TÍTULO: “EL PATO Y LA SERPIENTE”
II. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos aproximadamente
III. FECHA: 13/11/17

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Recupera
información
explicita de un
texto
oral.
Menciona
el
Se comunica
nombre
de
oralmente en
personajes, sigue
su
lengua
indicaciones orales
materna
o vuelve a contar
con sus propias
palabras
los
sucesos que más
le gustaron.

ÍTEMES

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de Cotejo

Nombra los
personajes
de la fabula
Comenta lo
que más le
gusto de la
fábula.

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD
FASES
Inicio

ACTIVIDAD
Contamos a los niños que el día de hoy nos visitan
dos amigos, nuestro amigo pato y nuestra amiga
serpiente.
Para ello guardamos silencio y recordamos nuestras
normas de convivencia.

Nudo

A continuación narramos “El pato y la serpiente”
haciendo uso de los títeres. Primero los títeres
saludan a los niños.

Desenlace

Realizamos las siguientes preguntas: ¿Quiénes son
los personajes de la fábula? ¿Dónde se desarrolló la
fábula? ¿De que presumía el pato? ¿Por qué crees
que el pato se sentía orgulloso de sus dones?

Moraleja

Para finalizar preguntamos ¿Estará correcta la
actitud del pato? ¿Por qué? ¿Qué enseñanza te deja
esta fábula? ¿Por qué la serpiente le daría una
enseñanza al pato?
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El PATO Y LA SERPIENTE

A orillas de un estanque diciéndose orgulloso, estaba un Pato vanidoso diciendo:
"¿A qué animal dio el cielo los dones que me ha dado? Soy de agua, tierra y aire:
cuando de andar me canso, si se me antoja, vuelo; si se me antoja, nado.
Tal parece que soy yo el animal con más dones que ningún otro – decía el pato.
De pronto, una Serpiente astuta que le estaba escuchando, le llamó con un silbo
y le dijo "¡Menos palabras guapo! No hay que echar tantas plantas; pues ni anda
como el Ciervo, ni vuela como el sacre, ni nada como el barbo; y así, tenga
sabido que lo importante y raro no es entender de todo, sino ser diestro en algo."

Moraleja: Una sola habilidad bien aprendida, vale más que muchas sabidas.
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LISTA DE COTEJO
ÁREA

COMUNICACIÓN

INDICADORES

Nombres

Logro

Nombra los personajes
de la fabula
A

B

C

Comenta lo que más le
gusto de la fábula.
A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
LEYENDA
Logro el indicador = A
Logro en proceso = B
En inicio de logro = C
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 14
I. TÍTULO: “LA CONEJA Y EL CERDITO”
II. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos aproximadamente
III. FECHA: 16/11/17

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Recupera
información
explicita de un
texto
oral.
Menciona
el
Se comunica
nombre
de
oralmente en
personajes, sigue
su
lengua
indicaciones orales
materna
o vuelve a contar
con sus propias
palabras
los
sucesos que más
le gustaron.

ÍTEMES

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de Cotejo

Cuenta con
sus propias
palabras lo
que entendió
de la fábula.
Sigue las
indicaciones
dadas por la
docente.

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD
FASES
Inicio

ACTIVIDAD
Se presenta unos títeres de coneja y un cerdo.
Recordamos nuestras normas de convivencia.
.

Nudo

Se presenta a cada personaje de la fábula y
saludan a los niños en el titiritero. A continuación
narramos la fábula.

Desenlace

Moraleja

Preguntamos a los niños: ¿Quiénes son los
personajes? ¿En dónde se desarrolló las
fábulas? ¿Por qué el cerdito sintió que no podía
ganar la competencia?
¿Qué enseñanza te dejo estas fábulas? ¿Por qué
eres feliz?
¿Por qué crees que no fue correcto su
pensamiento del Cerdito?
Nos ponemos de pie y abrazamos a nuestros
amigos.
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LA CONEJA Y EL CERDITO
Había una vez en un colegio una coneja muy presumida que todos los días
llevaba sus zapatitos muy limpios, relucientes, brillantes. En su misma clase
también estaba el cerdito Peny, que tenía mucha envidia al conejo por sus
zapatos. Pero el cerdito al vivir en una charca de barro sabía que nunca
conseguiría tener unos zapatos como los de su amiga coneja. Todos los días
limpiaba y limpiaba, pero nada seguían igual de sucios. Un día jugando en el
recreo tenía que hacer una carrera para ver quién era el más veloz. El cerdito
asustado, no sabía qué hacer, ya que sus zapatillas no eran como las de su
amiga. El día de la carrera, el cerdito Peny no se lo pensó, y salió corriendo a la
par que el conejo. Mientras corría, solo pensaba en ser el ganador y no rendirse
nunca, tal y como le decía su madre. Al llegar a la meta, todos se quedaron
asombrados por la rapidez del cerdito Peny, no entendían como podía haberle
ganado a la coneja y sus súper zapatillas.

Moraleja: Da igual el zapato que lleves el esfuerzo por conseguir una meta que
te propongas no está en los zapatos si no en ti. Debes ser feliz con lo que tienes,
sentirte a gusto contigo mismo y confiar en ti.
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LISTA DE COTEJO
ÁREA

COMUNICACIÓN

INDICADORES

Nombres

Logro

Cuenta con sus propias
palabras lo que entendió
de la fábula.
A

B

C

Sigue las indicaciones
dadas por la docente.
A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
LEYENDA
Logro el indicador = A
Logro en proceso = B
En inicio de logro = C
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 15
I. TÍTULO: “EL RATÓN INDISCIPLINADO”
II. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos aproximadamente
III. FECHA: 20/11/17

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Recupera
información
explicita de un
texto
oral.
Menciona
el
Se comunica
nombre
de
oralmente en
personajes, sigue
su
lengua
indicaciones orales
materna
o vuelve a contar
con sus propias
palabras
los
sucesos que más
le gustaron.

ÍTEMES

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de Cotejo

Cuenta en
clase lo que
le enseño la
fábula.
Menciona el
nombre de la
fábula
narrada.

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD
FASES
Inicio
Nudo

ACTIVIDAD
En asamblea establecemos nuestras normas de
convivencia.
Presentamos a los niños una máscara y pedimos
que nos den las características del animal.
Narramos la fábula utilizando la máscara del ratón.

Desenlace

Moraleja

Finalmente sentados en el piso reflexionaremos
sobre la moraleja de la fábula. Y preguntamos a los
niños: ¿Por qué crees que su papá siempre
aconsejaba al ratón? ¿Por qué se quedó atrapado
el ratón? ¿Tu porque crees que este mundo está
lleno de gente mala?
Finalizamos preguntando a los niños ¿Qué has
aprendido de esta fábula? ¿Qué hubieras hecho tú
en lugar del ratoncito?
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EL RATÓN INDISCIPLINADO
Esta es la historia de un pequeño ratoncito al que su padre cada día antes de
salir rumbo a la escuela le advertía:
– Hijo mío, recuerda que en este mundo existen muchísimos peligros y debes
tener mucho cuidado. Estate siempre a la viva principalmente si te encuentras
un gato en tu camino. Fíjate siempre en cada paso que das y nuca vayas a correr
sin tener un rumbo fijo. Y lo más importante, antes de poner tus dedos en algo
revísalo muy bien. Solo si eres precavido podrás tener una vida larga y
placentera.
El ratoncito prácticamente no escuchaba a su padre y a pesar de todos los
consejos que le daba, él andaba de un lado a otro en la casa donde estaba su
ratonera sin prestar mucha atención.
En una ocasión, el travieso roedor, encontró en un rincón muy alejado un extraño
equipo que sujetaba un pedazo de queso. Después de mirarlo por unos instantes
pensó:
– Yo no creo que ese aparato constituya peligro alguno, y como nadie le ha
prestado atención alguna me comeré ese pedazo de queso completamente.
La glotonería del ratoncillo lo hizo tratar de agarrar el queso y fue solo en
cuestiones de segundos cuando quedó prisionero en la trampa.

Moraleja: Los mayores siempre te aconsejan por tu bien, así que debes
escucharlo y solo así te evitarás muchos males.
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LISTA DE COTEJO
ÁREA

COMUNICACIÓN

INDICADORES

Nombres

Logro

Menciona el nombre de
la fábula narrada.
A

B

C

Cuenta en clase lo que le
enseño la fábula.
A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
LEYENDA
Logro el indicador = A
Logro en proceso = B
En inicio de logro = C
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 16
I. TÍTULO: “LA INCREÍBLE ESTRELLA DE MAR”
II. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos aproximadamente
III. FECHA: 23/11/17

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Recupera
información
explicita de un
texto
oral.
Menciona
el
Se comunica
nombre
de
oralmente en
personajes, sigue
su
lengua
indicaciones orales
materna
o vuelve a contar
con sus propias
palabras
los
sucesos que más
le gustaron.

ÍTEMES

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de Cotejo

Nombra los
personajes
de la fabula
Sigue las
indicaciones
dadas por la
docente.

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD
FASES
Inicio

Nudo

Desenlace

Moraleja

ACTIVIDAD
Saludamos a los niños y les mostramos el libro de
fábulas.
Enseguida comentamos que vamos a escuchar una
fábula y para ello guardamos total silencio.
Narramos la fábula “La increíble estrella de mar”
haciendo uso de imágenes secuenciales. Vamos
colocando en la pizarra las imágenes en secuencia
correcta.
En asamblea realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué otro título le pondrías a la fábula?
¿Por qué crees que la estrella de mar se sentía
triste? Si tuvieras un amigo que se sintiera triste,
¿cómo lo ayudarías? ¿Dónde sucedieron los
hechos?
Con la ayuda de los niños pegamos las imágenes en
la pizarra pero de manera desordenada para que los
niños la orden conforme van contando la fábula.
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LA INCREÍBLE ESTRELLITA DEL MAR
Estrellita del mar era muy bella, por dentro y por fuera. Era muy admirada y
querida bajo el fondo del mar y, sin embargo, Estrellita estaba triste.
Cuando salía a la superficie del mar, estrellita contemplaba el cielo y envidiaba
el brillo y la luminosidad de aquellas estrellas. Compartían nombre, pero estrellita
se sentía mucho más fea e inferior que ellas. Cada vez que se asomaba por
fuera del mar, y también cuando no, deseaba con fuerza convertirse en una de
aquellas estrellas brillantes y luminosas del firmamento.
Un pez amigo suyo, que observaba su desdicha, le dijo:
Estrellita, no tienes nada que envidiar a tus hermanas del cielo, porque tu belleza
es tan brillante o más que la de ellas. Tú eres valiosa por fuera y por dentro.
Estrellita, aunque agradecida por las palabras de su amigo, no se convenció, y
continuó triste soñando ser de otra forma.
Hasta que un día, Estrellita soñó que era una estrella del Universo, esa con la
que tantas veces había soñado. Pero el mar se veía entonces muy lejos, y sus
amigos quedaban atrás, no pudiendo ni siquiera saludarlos. También estaba
lejos del resto de estrellas del cielo, a pesar de que desde el agua parecían
amontonarse y estar todas muy unidas. Y no se sintió dichosa allí en el cielo.
Al despertar de aquel sueño, Estrellita comprendió lo que aquello significaba, y
es que nadie es perfecto ni puede estar siempre dichoso, y por ello tenemos que
aprender a querernos como somos, no enviando nunca a los demás. Solo ese
es el camino para poder ser felices, en el cielo, en el mar, o en cualquier otro
lugar.

Moraleja: Aprender a querernos y no envidiar nunca a los demás.
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LISTA DE COTEJO
ÁREA

COMUNICACIÓN

INDICADORES

Nombres

Logro

Nombra los personajes
de la fabula
A

B

C

Sigue las indicaciones
dadas por la docente.
A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
LEYENDA
Logro el indicador = A
Logro en proceso = B
En inicio de logro = C
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 17
I. TÍTULO: “EL LEÓN Y EL CONEJO”
II. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos aproximadamente
III. FECHA: 27/11/17

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Recupera
información
explicita de un
texto
oral.
Menciona
el
Se comunica
nombre
de
oralmente en
personajes, sigue
su
lengua
indicaciones orales
materna
o vuelve a contar
con sus propias
palabras
los
sucesos que más
le gustaron.

ÍTEMES

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de Cotejo

Cuenta en
clase lo que
le enseño la
fábula.
Sigue las
indicaciones
dadas por la
docente.

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD
FASES
Inicio

ACTIVIDAD
Saludamos a los niños, y nos sentamos en
semicírculo. Recordamos las normas de convivencia.

Nudo

Narramos la fábula “El león y el conejo” haciendo
uso de imágenes secuenciales. Vamos colocando en
la pizarra las imágenes en secuencia correcta.

Desenlace

En asamblea preguntamos a los niños: ¿Cuáles son
los personajes de la fábula? ¿Dónde sucedió la
fábula? ¿Cómo era el león? ¿Qué opinas del
comportamiento del león? ¿Cómo crees que se
sentían los demás animales de la selva?
¿Por qué crees tú que el león cayo en la trampa del
conejo?

Moraleja

.

¿Qué te enseño la fábula?
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EL LEÓN Y EL CONEJO
Vivía en el bosque un terrible león que tenía atemorizados a todos los animales
porque devoraba a todo aquel que se cruzaba en su camino. Los habitantes del
bosque entonces le propusieron un acuerdo; cada día le enviarían un animal a
condición
de
que
dejara
a
los
demás
tranquilos.
El león, que aunque fiero era algo perezoso, aceptó, pensando que así se
ahorraría el esfuerzo de tener que salir a cazar, y durante un tiempo el trato se
mantuvo, enviando cada día un animal que aceptaba con resignación su triste
destino
por
el
bien
de
todos.
Cuando un día le tocó el turno al conejo, este no acudió asustado a la terrible
cita, e incluso se permitió llegar tarde, lo que enfureció al león.: “¿Por qué llegas
tarde?”
gritó
“Venía camino de tu cueva cuando me topé con un león aún más fiero que tú.
Me dijo que él era el verdadero rey y que tú eras sólo un bobo” Como es lógico,
estas palabras despertaron su furia, así que pidió al conejo que lo llevara en
presencia de aquel impostor. El conejo lo llevó hasta un pozo y le dijo “Ahí vive”
Al asomarse, el león vio su reflejo en el agua e interpretó que se trataba del otro
león. Rugió con fuerza, pero su rugido retornó con el doble de fuerza por el eco
de las paredes del pozo, lo que le hizo creer que el león intruso lo estaba retando
de nuevo. Así que se lanzó a por él, cayendo al pozo y muriendo ahogado

Moraleja: Aun siendo poderoso y con mal genio, sucumbe el grande ante un
pequeño con ingenio
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LISTA DE COTEJO
ÁREA

COMUNICACIÓN

INDICADORES

Nombres

Logro

Cuenta en clase lo que le
enseño la fábula.
A

B

C

Sigue las indicaciones
dadas por la docente.
A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
LEYENDA
Logro el indicador = A
Logro en proceso = B
En inicio de logro = C
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 18
I. TÍTULO: “LA SEÑORA Y LA GALLINA”
II. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos aproximadamente
III. FECHA: 30/11/17

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Recupera
información
explicita de un
texto
oral.
Menciona
el
Se comunica
nombre
de
oralmente en
personajes, sigue
su
lengua
indicaciones orales
materna
o vuelve a contar
con sus propias
palabras
los
sucesos que más
le gustaron.

ÍTEMES

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de Cotejo

Comenta lo
que más le
gusto de la
fábula.
Menciona el
nombre de la
fábula
narrada.

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD

FASES
Inicio

Nudo

ACTIVIDAD
Nos saludamos y pedimos a los niños que
formen un semicírculo.
Comentamos a los niños que vamos a
observar una función de títeres
A continuación narramos la fábula: “La
señora y la gallina “haciendo uso de los
títeres.

Desenlace

Preguntamos a los niños: ¿Qué otro nombre
le pondrías a la fábula? ¿Cómo crees que
se sintió la señora al no tener más huevos
de oro? ¿Por qué? ¿Por qué cuidan a sus
animalitos?

Moraleja

Pedimos a los niños cuenten la fábula con
los títeres y finalizamos preguntando: ¿Qué
enseñanza te deja esta fábula?
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LA SEÑORA Y LA GALLINA
Había una vez una gallina que ponía todos los días un huevo de oro. Su
dueña se frotaba las manos de contenta, pero una mañana se dijo para sí:
-Si con lo que come pone un huevo al día, si le diera el doble de grano tal vez
pondría dos.
Dicho y hecho. Desde aquel día, la gallina tuvo doble ración de alimento. Así
que empezó a engordar y a engordar, y tan gorda se puso que no pudo poner
ya más huevos.

Moraleja: Por ser avara, al final la mujer se quedó sin nada.
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LISTA DE COTEJO
ÁREA

COMUNICACIÓN

INDICADORES

Nombres

Logro

Comenta lo que más le Menciona el nombre de la
gusto de la fábula.
fábula narrada.
A

B

C

A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
LEYENDA
Logro el indicador = A
Logro en proceso = B
En inicio de logro = C
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 19
I. TÍTULO: “LA CIERVA Y LA VIÑA”
II. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos aproximadamente
III. FECHA: 04/12/17

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Recupera
información
explicita de un
texto
oral.
Menciona
el
Se comunica
nombre
de
oralmente en
personajes, sigue
su
lengua
indicaciones orales
materna
o vuelve a contar
con sus propias
palabras
los
sucesos que más
le gustaron.

ÍTEMES

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de Cotejo

Recupera
información
de la fábula
narrada.
Cuenta con
sus propias
palabras lo
que entendió
de la fábula

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD
FASES
Inicio

Nudo

Desenlace

Moraleja

ACTIVIDAD
Nos saludamos cantando una canción y recordamos
las normas de convivencia.
Mostramos el libro de fabulas, y comentaremos que
les he traído una fábula para lo cual tenemos que
prestar mucha atención.
Sentados en semicírculo escucharemos la fábula.
Nos colocamos la máscara de una cierva y narramos
la fábula “La cierva y la viña”
Luego cada niño mencionara la escena que más le
gusto.
En asamblea preguntamos: ¿Quiénes son los
personajes de la fábula? ¿Por qué la cierva se
escondió en la viña? ¿Que le sucedió a la cierva por
confiada? ¿Qué parte no te gusto de la fábula?
Finalizamos ¿Crees que es correcto herir a los
animales? ¿Por qué? ¿Cómo ayudarías a la cierva?
¿Qué aprendiste de la fábula?
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LA CIERVA Y LA VIÑA
Una Cierva que perseguida por unos cazadores, se refugió bajo una Viña. Al
pasar cerca los cazadores, y no notarla, la cierva se creyó muy bien escondida,
y empezó a comer las hojas de la viña que la cubría. Los cazadores, al notar
que las hojas se movían, intuyeron que había algo ahí oculto, y sin pensarlo
dos veces, dispararon sus flechas. El resultado, hirieron a la Cierva. La Cierva,
viéndose morir, se dijo: "¡Bien merecido me lo tengo, pues no debí haber
maltratado a quien me estaba salvando!".

Moraleja: Sé siempre agradecido con quien generosamente te da la ayuda
para salir adelante.
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LISTA DE COTEJO
ÁREA

COMUNICACIÓN

INDICADORES

Nombres

Logro

Recupera información de
la fábula narrada.
A

B

C

Cuenta con sus propias
palabras lo que entendió de
la fábula
A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
LEYENDA
Logro el indicador = A
Logro en proceso = B
En inicio de logro = C

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 20
I. TÍTULO: “EL ASNO, EL GALLO Y EL LEÓN”
II. TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos aproximadamente
III. FECHA: 07/12/17

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Recupera
información
explicita de un
texto
oral.
Menciona
el
Se comunica
nombre
de
oralmente en
personajes, sigue
su
lengua
indicaciones orales
materna
o vuelve a contar
con sus propias
palabras
los
sucesos que más
le gustaron.

ÍTEMES

TÉCNICA DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Observación
directa

Lista de Cotejo

Sigue las
indicaciones
dadas por la
docente.
Nombra los
personajes
de la fabula

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD
FASES
Inicio

Nudo

ACTIVIDAD
Nos saludamos y pedimos a los niños que
formen un semicírculo.
Comentamos a los niños que vamos a
observar una función de títeres
A continuación narramos la fábula: “El
asno, el gallo y el león” “haciendo uso de
los títeres.
Pedimos a los niños que nos comenten que
les entendieron sobre la fábula.

Desenlace

Moraleja

Preguntamos a los niños? ¿Cuáles son los
personajes de la fábula? ¿Con que
animalito te identificas? ¿Ustedes de qué
manera cuidan su cuerpo?
Finalizamos ¿Qué enseñanza te deja la
fábula? ¿Qué parte de la fábula te gusto
más?
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EL ASNO, EL GALLO Y EL LEÓN
Estaban un Gallo y un Asno en un pastizal, cuando de repente, llegó un
hambriento León que estaba a punto de lanzarse sobre el Asno, hasta que
llegó el Gallo (cuyo canto aterroriza a los leones), y se puso a gritar
fuertemente haciendo huir rápidamente al León. El Asno, al ver impacto que un
simple canto del Gallo realizaba, se llenó de coraje para atacar al León, y corrió
tras de él, sin embargo, no habían recorrido una gran distancia cuando el León
se volvió, atrapó al Asno incrédulo, y se lo comió.

Moraleja: Siempre hay que tener presente, que las cualidades de tu prójimo no
son necesariamente las tuyas.
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LISTA DE COTEJO
ÁREA

COMUNICACIÓN

INDICADORES

Nombres

Logro

Sigue las indicaciones
dadas por la docente.
A

B

C

Nombra los personajes de
la fabula
A

B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL
LEYENDA
Logro el indicador = A
Logro en proceso = B
En inicio de logro = C

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

FOTO 1

LOS NIÑOS DE 4 AÑOS “B” ATENTOS A LA FABULA
DESARROLLADA A TRAVÉS DE TÍTERES.
FOTO 2

UTILIZANDO UNA MASCARA DEL PERSONAJE DE LA
FABULA, SE LE NARRA A LOS NIÑOS MATERIA DE ESTUDIO
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FOTO 3

DRAMATIZANDO LO QUE MÁS LES GUSTO DE LA FABULA
PRESENTADA.

FOTO 4

LAS ALUMNAS PRACTICANTES REPRESENTANDO
FÁBULA “LAS RANITAS Y EL POZO SECO”

LA
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FOTO 5

LOS NIÑOS LEVANTAN LA MANO PARA RESPONDER LAS
PREGUNTAS REALIZADAS POR LA ALUMNA PRACTICANTE.

FOTO 6

REPRESENTANDO A TRAVÉS DE LOS GRAFISMOS LO QUE
ENTENDIERON DE LA FÁBULA NARRADA.
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