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RESUMEN
NARRACIÓN DE FÁBULAS ANDINAS EN LA PRODUCCIÓN DE FÁBULAS ESCOLARES DE
LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PILOTO “LA VICTORIA”, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO.
BACHILLERES:
-

SORIANO OSCCO, Saturnino.

-

TICLLAS FLORES, Abner.

El trabajo de investigación nace a partir del problema: ¿Será eficaz la
narración de fábulas andinas en la producción de fábulas escolares de los
estudiantes de quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa
Piloto “La Victoria”,distrito de El Tambo - Huancayo? Y el objetivo general es
comprobar si la narración de las fábulas andinas es eficaz en la producción de
fábulas escolares de los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria de
la Institución Educativa Piloto “La Victoria”, distrito El Tambo - Huancayo.
La investigación fue de tipo aplicada, en la cual se utilizó como método
general, el método científico y como específico, el método experimental, con un
diseño pre experimental de pre test y post test con un solo grupo. Como
instrumento de recolección de datos se empleó la observación estructurada y la
ficha de evaluación, las variables de estudio fueron la narración de fábulas
andinas y la producción de fábulas escolares, la población estuvo constituida
por todos los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria de entre 9 y
10 años de la Institución Educativa Piloto “La Victoria”, distrito de El Tambo Huancayo. Los resultados estadísticos obtenidos se analizaron mediante la
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estadística descriptiva (

̅ , Me, Mo, S 2x ,SX) e inferencial (t de Student) que

permitieron demostrar que la narración de fábulas andinas es eficaz en la
producción de fábulas escolares en los estudiantes de quinto grado de
Educación Primaria de la Institución Educativa Piloto “La Victoria”, distrito de El
Tambo – Huancayo.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación titulado narración de fábulas andinas
en la producción de fábulas escolares de los estudiantes de quinto grado de
Educación Primaria de la Institución Educativa Piloto “La Victoria”, distrito de El
Tambo - Huancayo, parte de las dificultades que tienen los estudiantes al
momento

de producir las fábulas escolares en cuanto a la estructura,

propiedades y la moraleja, ante ello se planteó el siguiente problema de
investigación: ¿Será eficaz la narración de las fábulas andinas en la producción
de fábulas escolares de los estudiantes de quinto grado de Educación primaria
de la Institución Educativa Piloto “La Victoria”,distrito de El Tambo –
Huancayo?, Cuyo propósito fundamental fue: Comprobar si la narración de
fábulas andinas es eficaz en la producción de fábulas escolares en los
estudiantes de quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa
Piloto “La Victoria”, distrito de El Tambo - Huancayo.
El contenido del presente trabajo de investigación ha sido estructurado en
cuatro capítulos: el primero está referido al planteamiento del estudio, que
comprende

la

caracterización

y

formulación

del

problema,

objetivos,

justificación e importancia de la investigación; el segundo acerca del marco
teórico, donde se desarrollan los antecedentes, las bases teóricas, las
definiciones operacionales, la definición de términos básicos y la hipótesis de
investigación;

el

tercero

abarca

la

metodología

de

la

investigación

considerando el tipo, método y diseño de investigación, así como también la
población, técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas de
análisis e interpretación de los resultados; el cuarto presenta el análisis e
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interpretación de los resultados de la investigación y la discusión de los
resultados. Finalmente se presenta las conclusiones, las sugerencias, la
bibliografía y los anexos.
Para terminar, expresamos nuestra sincera gratitud a todas aquellas
personas que con su valiosa y desinteresada colaboración contribuyeron a la
realización del presente trabajo de investigación.
LOS AUTORES

viii

ÍNDICE

Pág
ASESOR

ii

DEDICATORIA

iii

AGRADECIMIENTO

iv

RESUMEN

v

INTRODUCCIÓN

vii

ÍNDICE

ix

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Caracterización y formulación del problema ………………………..

12

1.2. Formulación del problema ............................................................

13

1.2.1. Problema general ...............................................................

13

1.2.2. Problemas específicos .......................................................

13

1.3. Objetivos de la investigación …………………………………………

14

1.3.1. Objetivo general ………………………………………………..

14

1.3.2. Objetivos específicos …………………………………………

14

1.4. Justificación e importancia de la investigación ..............................

15

1.4.1. Importancia didáctica …………………………………………

15

1.4.2. Importancia metodológica ……………………………………

16

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
2.1. Antecedentes de la investigación …………………………………..

17

2.1.1. A nivel internacional ………………………………………….

17

2.1.2. A nivel nacional ……………………………………………….

18

2.1.3. A nivel local ……………………………………………………

19

2.2. Bases teóricas ...............................................................................

21

2.2.1. Teoría histórico-cultural de Vigostky ...................................

21

2.2.2. Narración de fábulas andinas ………………………………..

25

2.2.2.1. Concepto ………………………………………………

25

2.2.2.2. Propiedades de las fábulas …………………………

28

2.2.2.3. Estructura de la narración de las fábulas andinas..

29

2.2.2.4. El narrador de las fábulas andinas …………………

33

2.2.3. Fábulas escolares ……………………………………………..

35

ix

2.2.3.1. Concepto ……………………………………………..

35

2.2.3.2. Estructura de la narración de las fábulas escolares

35

2.2.3.3. Objetos demostrativos en las fábulas escolares ….

40

2.2.3.4. La moraleja de las fabulas escolares ……………..

40

2.2.3.5. Procedimiento para la elaboración de las fábulas
escolares ……………………………………………..

41

2.3. Hipótesis de la investigación..........................................................

43

2.3.1. Hipótesis general ………………………………………………

43

2.3.2. Hipótesis específicos …………………………………………

44

2.4. Definición y operacionalización de la variable de estudio…………

44

2.4.1. Definición de variables ………………………………………..

44

2.4.1.1. Variable independiente ………………………………

44

2.4.1.2. Variable dependiente ………………………………..

44

2.4.2. Operacionalización de las variables …………………………

45

2.5. Definición de términos ....................................................................

47

2.5.1. Fábulas ................................................................................

47

2.5.2. Producción ...........................................................................

47

2.5.3. Texto …………………………………………………………….

48

2.5.4. Evaluación educativa ...........................................................

48

2.5.5. Contexto (local) ...................................................................

49

2.5.6. Narración .............................................................................

49

2.5.7. Coherencia ..........................................................................

50

2.5.8. Niveles de producción ........................................................

50

2.5.9. Taller ..................................................................................

51

2.6. Limitaciones de la investigación ...................................................

52

CAPÍTULO III: ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA
INVESTIGACIÓN
3.1. Tipo de investigación …………………………………………………

54

3.2. Métodos de investigación …………………………………...............

54

3.2.1. Método general ………………………………………………...

54

3.2.2. Método específico ……………………………………………..

55

3.3. Diseño de la investigación ……………………………………………

55

3.4. Población …………………………………………………………........

56

x

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación ………………………….

56

3.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos …………

56

3.5.2. Técnicas de análisis e interpretación de los resultados …..

61

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1. Presentación de los resultados ………………………………………

63

4.2. Observación de las puntuaciones en la producción de fábulas ….

63

4.2.1. Pre test ………………………………………………………….

63

4.2.2. Post – tets ………………………………………………………

66

4.3. Confrontación entre (y1 - y2) ………………………………………….

69

4.4. Contrastación de hipótesis ……………………………………………

69

4.5. Discusión de resultados ………………………………………………

71

Conclusiones
Sugerencias
Bibliografía
Anexos

xi

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Caracterización y formulación del problema
La producción de fábulas escolares es una parte muy importante en
la formación del niño dentro de su etapa educativa porque a través de ello
el niño plasmará todos sus pensamientos, sentimientos, emociones y
valores que le permitirán convivir adecuadamente.
Se observó que los estudiantes del nivel primario tienen dificultades
en la producción de fábulas escolares por diferentes razones entre ellos
tenemos: carencia de metodología de los docentes, falta de estrategias de
lectura (las lecturas que entrega o narra

el docente están fuera del

contexto del estudiante) lo cual conlleva a que los estudiantes no puedan
relacionar

lo leído o narrado por el docente

con el contexto, por

desconocimiento de los personajes y el escenario donde se desarrollan
los diferentes acontecimientos de la fábula, el estudiante no pueda tener
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una idea clara ni mucho menos puede imaginar y recrear el texto leído o
narrado en consecuencia no llega a producir fábulas escolares.
Proponemos como estrategia de solución a este problema LA
NARRACIÓN DE FÁBULAS ANDINAS que son composiciones breves y
están acorde con el contexto del estudiante y a su vez trasmite una
enseñanza moral y ética del poblador andino, por lo que puede ser
utilizado como una estrategia para la producción de fábulas escolares
tomando como referencia a las fábulas andinas narradas.
1.2. Formulación del problema
1.2.1. Problema general
¿Será eficaz la narración de fábulas andinas en la producción
de fábulas escolares

de los estudiantes de quinto grado de

Educación Primaria de la Institución Educativa Piloto “La Victoria”,
distrito de El Tambo – Huancayo?
1.2.2. Problemas específicos
a. ¿Qué nivel de producción de fábulas escolares presentan antes
de la aplicación de la narración de las fábulas andinas los
estudiantes de quinto grado de Educación Primaria de la
Institución Educativa Piloto “La Victoria”, distrito de El Tambo –
Huancayo?
b. ¿Qué nivel de producción de fábulas escolares presentan
después de la aplicación de la narración de las fábulas andinas
los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria de la
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Institución Educativa Piloto “La Victoria”, distrito de El Tambo –
Huancayo?
1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo general
Comprobar si la narración de las fábulas andinas es eficaz en
la producción de fábulas escolares de los estudiantes de quinto
grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Piloto “La
Victoria”, distrito de El Tambo - Huancayo.
1.3.2. Objetivos específicos
a) Identificar el nivel de producción de fábulas escolares antes de
aplicar la narración de las fábulas andinas de los estudiantes
de quinto grado de Educación Primaria de la Institución
Educativa Piloto “La Victoria”, distrito de El Tambo - Huancayo
b) Aplicar la narración de las fábulas andinas en la producción de
fábulas escolares de los estudiantes de quinto grado de
Educación Primaria de la Institución Educativa Piloto “La
Victoria”, distrito de El Tambo - Huancayo.
c) Verificar si la aplicación de la narración de las fábulas andinas
es eficaz en la producción de fábulas escolares de los
estudiantes de quinto grado de Educación Primaria de la
Institución Educativa Piloto “La Victoria”, distrito de El Tambo Huancayo.
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1.4. Justificación e importancia de la investigación
Durante el proceso de educación, el niño del nivel primario debe
desarrollar todas las capacidades que posee y entre ellos la capacidad de
producir textos cortos y sencillos en donde plasmará todo sus
pensamientos, sentimientos, emociones y sus formas de convivencia.
Para que esto se logre se debe emplear estrategias adecuadas y sencillas
de acuerdo al contexto donde el niño se desenvuelve.
La producción de fábulas escolares se va construyendo a partir de
las personas que rodean al niño, de las experiencias, vivencias y
sentimientos que se producen durante el proceso educativo. La educación
es el proceso constante por el cual los seres humanos transfieren cultura.
Por medio de la narración de las fábulas andinas el estudiante de quinto
grado de Educación Primaria producirá sus propias fábulas escolares
plasmando a través de un lápiz o lapicero la forma cómo concibe a la
institución educativa y a sus agentes educativos.
Además el estudiante a través de las fábulas escolares descubrirá
valores que le permitirán convivir de forma sabia y adecuada.
Como docentes del nivel primario creemos importante enseñarles a
nuestros niños a producir fábulas escolares y a través de ello también
puedan ser creadores infantiles de una literatura infantil.
1.4.1. Importancia didáctica
El presente trabajo de investigación coadyudará como una
referencia científica a los docentes del nivel primario para
15

reformular las actividades en cuanto al proceso de la producción de
las fábulas escolares.
1.4.2. Importancia metodológica
La investigación facilitará la elaboración de un texto narrativo
en los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria teniendo
en cuenta la narración de fábulas andinas, para que los docentes
puedan reformular los procedimientos y las técnicas que están
utilizando para lograr la mejora de dicho proceso.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
2.1. Antecedentes de la investigación
Existen

investigaciones a nivel mundial y nacional que estan

referidas a nuestra investigación, tal vez no de manera directa; pero que
se relacionan con las fábulas y sus repercusión en los estudiantes. A
continuación mencionamos algunas de ellas, las cuales hemos visto por
conveniente nombrarlas:
2.1.1. A nivel internacional
PIQUERAS, R. (1998) en su investigación titulada: la
fabulación como reflejo social en Joel Chandler Harris. Universidad
Complutense Facultad de Filología Dpto. de Filología moderna.
El investigador llegó a la conclusión de que los materiales
etnológicos comunes existentes sobre el cuento popular en todas
las culturas nos confirman la existencia de una diseminación
universal de aquella tradición oral. Aun constituyendo en esencia lo
17

mismo, una historia popular no es estática, sino que sufre nuevas
formaciones derivadas de una realidad nueva.
El carácter común a todas esas fuentes lo proporcionan
expresiones metafóricas de concepciones del mundo que son más
significativas que lo que pueden parecer a primera vista; es decir,
las narraciones populares, de gran profundidad e interés, están
destinadas más allá que para su uso general de entretenimiento
para niños.
El maravilloso estudio de la analogía universal del folklore
ofrece interpretaciones que se relacionan con la psique humana.
No cabe duda, que las necesidades humanas básicas son
comunes en el universo, pero las condiciones de cada ser humano,
en una determinada cultura o sociedad, favorecen la huida hacia un
mundo imaginario o a otros estamentos irreales.
2.1.2. A nivel nacional
JARA, G. (1999) en su investigación aplicación de un
programa de fábulas, basada en comunicación total que busca
mejorar el lenguaje comprensivo de los niños con discapacidad
auditiva
Tesis (Lic.) UNIFE Facultad de Educación. Programa de
Educación Especial.
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El investigador concluyó en su investigación que la aplicación
de un programa de fábulas mejora el lenguaje comprensivo en los
niños con discapacidad auditiva.
Investigación tecnológica de tipo experimental con diseño
cuasi experimental que centra sus objetivos en la aplicación de un
programa de fábulas basadas en comunicación total que busca
mejorar el lenguaje comprensivo y expresivo de niños con
discapacidad auditiva. La muestra estuvo conformada por 20 niños
con discapacidad auditiva del 2do. Grado de primaria del C.E.E.
Manuel Duato, el grupo experimental estuvo conformado por 6
hombres y 4 mujeres de 10 a 13 años de edad y el grupo de control
conformado por 7 hombres y 3 mujeres de 10 a 14 años.
Instrumentos "Programa de fábulas para mejorar el lenguaje
comprensivo y expresivo". Hallazgos: Luego de aplicado el
Programa de fábulas se comprobó que la capacidad de
comprensión y expresión del lenguaje de los alumnos había
mejorado logrando así una comunicación total más eficaz y
eficiente.
2.1.3. A nivel local
Caso, M. y Moscoso, N. (1999) Influencia de la enseñanza
de las fábulas

en la formación de valores (humildad, respeto y

solidaridad) de los alumnos del segundo grado de Educación
Primaria C.E. N° 30209 de Saños Chico de El Tambo - Huancayo.
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Los investigadores llegaron a la conclusión que la aplicación
de la enseñanza de las fábulas influyen significativamente en la
formación de valores morales de los alumnos del 2 do “A” del C.E.N.
30209 DE Saños Chico – el Tambo, tal como se demuestra en la
probabilidad de error de 0,05.
También

CASA,

Beatríz

y

NEYRA,

Maritza

(1999)

investigaron sobre la influencia del método B.R.L. Wanka de
creatividad literaria en la creación de fábulas en los alumnos del
tercer grado del centro educativo Nº 31509 “Ricardo Menéndez
Menéndez” de El Tambo. Huancayo .
Llegaron a la conclusión que la aplicación del método B.R.L.
Wanka influye eficazmente en la creación de fábulas en los
alumnos del 3er grado del C.E. Nº 31509 Ricardo Menéndez
Menéndez de El Tambo – Huancayo.
Así mismo la publicación del trabajo de: POMALAYA, Cecilia
y Quintanilla, Pilar (2009) titulado: “narración de fábulas andinas
en la reafirmación del valor de la solidaridad en niños de 4 años de
edad de la I.E.E. Nº 476 “Ricardo Neyra Villegas”, de El Tambo –
Huancayo.
Concluyeron

que

la

narración

de

fábulas

influye

significativamente en la reafirmación del valor de la solidaridad en
niños y niñas de cuatro años de la I.E.E. Nº 466 “Ricardo Neyra
Villegas” de El Tambo – Huancayo, tal como se demostró
estadísticamente en un nivel de significancia de 7,15.
20

2.2. Bases teóricas
2.2.1. Teoría histórico - cultural de Vigostky
Liev Seminovich Vigostky (1896 – 1934) fue un eminente
psicólogo que a pesar de su corta vida dejó un legado científico
muy valioso no sólo para el ámbito de la psicología sino también en
el ámbito de la educación.
La teoría Histórico-Cultural de Vigostky está fundamentado en
base al Materialismo dialéctico e histórico; según Vigostky existe
una diferencia cualitativa en las capacidades del ser humano y el
resto de los animales, esta diferencia radica en las líneas de
desarrollo; tanto el ser humano y los animales en especial los
mamíferos superiores comparten la línea de desarrollo natural que
involucra los procesos psíquicos elementales; en tanto el ser
humano también sigue la línea de desarrollo cultural que implica la
incorporación

de

signos

desarrollados histórico-culturalmente

dando lugar a la aparición de los procesos psíquicos superiores. Al
respecto Baquero (1996) citado por Ricardo (2008) manifiesta que
la línea natural de desarrollo se emparenta con los procesos de
maduración y crecimiento, mientras que la línea cultural trata con
los mecanismos de aparición y dominio de los recursos e
instrumentos que la cultura dispone. De esta manera se refleja que
la cultura forma parte importante en el desarrollo del ser humano.
La ley genética general del desarrollo cultural referida al
origen social de los procesos psicológicos superiores manifiesta
21

que; “Cualquier función presente en el desarrollo cultural del niño
aparece dos veces en dos planos distintos. En primer lugar
aparece en el plano social para hacerlo luego en el plano
psicológico, al principio aparece entre las personas como una
categoría interpsicológica, para luego aparecer en el niño como
una categoría intrapsicológica” (Vigostky, 1981, p. 163 en Ricardo,
2008). Para comprender mejor dicha ley se propone el siguiente
ejemplo:
En el aula del quinto grado de Educación Primaria la maestra
dejó como tarea, para el día siguiente, a Juanito que produciera
sobre las fábulas escolares con el sistema quinario, Juanito había
escuchado por primera vez el término fábulas escolares y sistema
quinario, preguntó a su maestra y ella le indicó lo que tenía que
hacer. Juanito llegó a su casa le dijo a su papá que tenía producir
sobre las fàbulas escolares con el sistema quinario, su papá le
ayudó en la producción de las fábulas escolares con el sistema
quinario

de acuerdo a lo entendido. Al día siguiente llegado el

momento de presentar la produccion de fábulas escolares Juanito
comenzó a leer su produción, al término de su lectura la maestra le
pidió que explicara lo que había entendido de las fábulas escolares
y la estructura quinaria y así lo hizo. Desde aquel día Juanito
comprendió

que

para

producir

las

fábulas

escolares

no

necesariamente tiene que ser con la estructura tradicional de inicio,
nudo y desenlace.
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La producción que tiene que realizar Juanito se convierte en
un signo interpsicológico que se da en un plano social que lo
constituye la interrelación de Juanito con su maestra, sus
compañeros y su papá que de una manera u otra tienen una
perspectiva diferente (inicio, nudo y decenlace) sobre que es una
producción de fábulas escolares con el sistema quinario ; para la
maestra la producción de una fábula escolar es siguiendo la
estructura quinaria para su mayor entendimiento, para la mayoría
de sus compañeros la fábula escolar es un tema desconocido y
para su papá

producir una fábula escolar es siguendo una

estructura tradicional porque es lo que a él le enseñaron en el
colegio.
Juanito al realizar su primera producción y a partir de las
correcciones que su maestra le hace, se produce la internalización
del significado de producción con el sistema quinario, pasando de
una categoría interpsicológica a una categoría intrapsicológica en
el plano psicológico de Juanito; a partir de allí él podrá producir en
futuras circunstancias, teniendo un control voluntario de la
situación.
En la propuesta Vigostkiana tiene relevante importancia la
zona de desarrollo próximo en el ámbito de la enseñanzaaprendizaje. Es primordial distinguir las tres zonas de desarrollo:
 La zona de desarrollo real es la capacidad que tiene el niño de
resolver independientemente un problema, es decir, sin ayuda
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de los demás en un momento determinado; esto demuestra el
desarrollo alcanzado hasta ese momento por el niño.
 La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de
desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial que el niño
puede alcanzar con la guía de un adulto en este caso del
maestro y colaboración de sus padres y personas de su entorno;
en otras palabras es la distancia entre lo que el niño es capaz de
hacer y lo que logrará hacer.
 La zona de desarrollo potencial es un nivel más elevado de
desarrollo que el niño puede alcanzar, de este modo el
desarrollo potencial se convertirá en real y así sucesivamente.
Un sujeto que aprende una tarea específica, en el mismo
proceso aprende un principio estructural más amplio, es decir, si a
un

estudiante

se

le

enseña

una

determinada

actividad

paralelamente va aprendiendo los cimientos para potenciar dicha
actividad. Retomando el ejemplo anterior, Juanito aprende lo que
es una produción de una fábula escolar con la estructura quinaria
aunque al principio no lo realiza bien, Juanito adquiere los
cimientos para que posteriormente adquiera un estilo adecuado y
propio de su producción de una fábula esolar.
El niño sólo puede aprender lo que se halla en la zona de sus
posibilidades intelectuales propias, digamos a un niño como
Juanito no se le puede exigir que produzca exelentemente como
um alumno de secundaria, todo es gradual; porque para aprender
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es necesario tener una posibilidad de pasar de lo que se sabe a lo
que no se sabe.
Una buena enseñanza-aprendizaje es la que se desarrolla
dentro de la zona de desarrollo más próximo, enseñar algo que
está más allá de ella es infructuoso porque el niño no tiene la
posibilidad de aprenderlo, por otra parte limitarse a enseñar de
acuerdo a lo que el niño ya es capaz de hacer, resulta una pérdida
de tiempo.
La relación que se establece entre el niño y el docente
constituye un plano interpsicológico, en el cual se utilizan signos
que el niño aún no puede ejercer un control voluntario, pero que
gracias a la propia colaboración, podrá internalizar, apropiarse de
ellos y transformarlos en una categoría intrapsicológica propia de
él.
Es importante tener en cuenta, lo que hoy el niño es capaz de
hacer con ayuda de un guía como puede ser el docente o sus
compañeros es lo que podrá hacer solo en un futuro próximo.
2.2.2. Narración de fábulas andinas
2.2.2.1. Concepto
La narración de fábulas andinas es una especie
literaria del género narrativo a través de la cual el poblador
andino transmite de forma oral normas, valores y
costumbres que permitan una convivencia adecuada dentro
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de la sociedad donde se desarrolla. La narración de las
fábulas andinas permite interiorizar y exteriorizar las
actitudes del hombre para que tengan un pensamiento
benigno. Un claro ejemplo de ello tenemos las normas de
convivencia de la civilización quechua resumida en: AMA
SUA, AMA QELLA Y AMA LULLA. Actualmente la fábula
andina titulada “El puma y el zorro”, nos deja una
enseñanza moral de que el poblador andino no debe ser
ocioso ni ladrón más por el contrario debe satisfacer sus
necesidades con su propio esfuerzo.
Martínez R. (1999, pág.115) La narración de las
fábulas nos dicen, en forma oral, de lo que los animales y
los hombres hablaban entre ellos. Ellos nos dijeron, en
nombre de los animales, en tiempos pasados, como
vivieron

engañándose,

mintiendo

entre

ellos

y

así

terminaban golpeándose, matándose, como enemigos. De
todo esto nos cuenta la narración de las fábulas. Los
antiguos, viejos sabios, nos dejaron en todas las fábulas lo
que le dijeron, encargándonos de todo lo que sabían para
que se acordaran sin olvidarse, para vivir como buenos.
La narración de las fábulas andinas nos dan a
conocer en forma oral de que los animales conversaban
entre ellos dándonos a conocer las emociones, los
sentimientos, pensamientos y la forma de convivencia que
tenía el poblador andino.
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Según Adam (citado por Gemma LLuch: 1999,
pág. 71-72) La narración consiste en relatar hechos reales
o ficticios que se caracterizan por tener tiempo y espacio,
personajes,

acontecimientos,

escenario

y

ambiente.

Teniendo en cuenta un esquema quinario para una mejor
interpretación, es decir los hechos se organizan en cinco
momentos o suceso, cumpliendo cada uno una función
determinada.
La narración de las fábulas andinas consiste en
relatar hechos reales o ficticios.
Cáceres, J.: (2007, pág.62) El carácter de la
narración

de

fábulas

andinas

radica

en

relatar

acontecimientos o sucesos (reales o imaginarios) que
tengan elementos andinos: como los personajes el
escenario, etc. que discurren a través del tiempo y espacio
en movimiento y que suponen una transformación de la
situación inicial.
Las fábulas andinas contiene elementos andinos tales
como en el escenario, personajes, tiempo, espacio, etc.
Según Mujica Ramírez (1990, pág.19 citado por
Rojas) “La fábula es una pequeña composición en prosa o
en verso. Formalmente está constituido por tres partes:
introducción, desarrollo y moraleja que nos deja una
enseñanza de tipo moral.
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Así nosotros definimos que la narración de fábulas
andinas consiste en contar sucesos reales o ficticios que al
final del relato nos dejan una enseñanza o moraleja y
además contienen elementos andinos tanto en la situación
inicial, inicio del conflicto, conflicto, resolución del conflicto y
la situación final.
2.2.2.2. Propiedades de las fábulas andinas
Según Ramos H., Robles k. y Raygoza K. (2005,
pág.89) Las características principales de las fábulas
andinas son las siguientes:
a) Brevedad narrativa:
El texto puede estar escrito en prosa o verso y en
la mayoría de los casos es un esquema dramatizado
con diálogos en estilo directo o indirecto. El estilo
directo tiene lugar cuando el autor reproduce las
palabras de los personajes que hablan, y el estilo
indirecto cuando se reproduce la conversación entre
dos personajes, pero no de manera textual.
b) Conversación mantenida entre animales andinos:
Que suelen ser los personajes en este tipo de
relato. Estos animales suelen representar "tipos" o
modelos con unas características muy definidas
(ejemplo: la zorra es astuta, el cuy engañador, etc.)
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Los

personajes

generalmente

son

de

las

animales

fábulas

pero

no

andinas
todos

los

personajes de las fábulas andinas tienen que ser
forzosamente animales; también podemos encontrar
plantas, objetos e incluso seres humanos.
c) Conclusión en moraleja o sentencia
La enseñanza que nos deja las fábulas andinas.
2.2.2.3. Estructura de la narración de las fábulas andinas
Según Adam 1992, 1999 (citado por Gemma LLuch:
pág. 71-72) la estructura de la narración infantil sigue un
esquema quinario, es decir los hechos se organizan en
cinco momentos.
Asumiendo estos elementos podemos transferir a la
narración de las fábulas andinas de la siguiente manera:
A) Situación inicial de las fábulas andinas:
Es cuando se parte de una situación estable en el
cual se presentan a los personajes, escenario, época y
las relaciones que se establecen.
a) Personajes de las fábulas andinas:
Es el actante o actor provisto de una serie de
rasgos andinos. Llamados también atributos o
adjetivos

calificativos
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que

justifican

su

comportamiento y las relaciones que se establecen
con el resto de los personajes.
La caracterización de los personajes de las
fábulas andinas se da a través:
 De un nombre, a partir del cual se le conoce
puede ser propio, común o de oficio.
Ejemplo:
El zorro Braulio, el cuy Claudio o la llama ociosa.
 Los atributos físicos y psicológicos.
Ejemplo:
El zorro era astuto, el cuy era muy curioso, etc.
 La aparición frecuente o en momentos de especial
relevancia que determina si el personaje es
principal o secundario.
Las acciones que realizan los personajes de
las

fábulas

andinas

determinarán

si

son

personajes principales o secundarios.
a.1 Tipos

de

personajes

de

las

fábulas

andinas:
 Personaje astuto, es aquel personaje que
para conseguir algo utiliza estrategias
diversas.
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 Personaje ladrón, es aquel personaje que
toma lo ajeno.
 Personaje

jactancioso,

es

aquel

personaje que cree que él es el mejor.
 Personaje mentiroso, es aquel personaje
a quién le gusta resolver sus problemas
utilizando la mentira.
b) Escenario de las fábulas andinas:
Es el espacio donde ocurren y se entrelazan
las acciones de los personajes de las fábulas
escolares.
Existen diversos tipos de escenarios en las
fábulas andinas:
 Los cerros.
 Las pampas.
 El pueblo.
 Las chacras.
 Las punas.
 Etc.
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c) Época en las fábulas andinas, son las acciones
que se dan en un determinado lugar y tiempo.
Ejemplo:
Había una vez en un río.
d) Las relaciones que se establecen en las fábulas
andinas: son de astucia, engaños, iras, pleitos, etc.
Ejemplo: Un zorro taimado que lo estaba acechando.
B) Inicio del conflicto social moral en las fábulas
andinas:
Llamada también inicio de la acción, del nudo o
de

la

complicación.

Hay

una

acción

o

un

acontecimiento que modifica la situación inicial e
introduce una tensión. Ejemplo: el zorro aparece en la
escena conversando con el sapo, el zorro se jacta de
su velocidad diciéndole al sapo que acababan de
perseguirle cinco perros y no pudieron darle alcance y
que hubiera sido diferente si al sapo le hubiera pasado
lo mismo.
C) Conflicto social moral en las fábulas andinas:
Es el resultado de la secuencia anterior: uno de
los participantes desarrolla una serie de acciones para
intentar resolver el conflicto. Ejemplo: el sapo le
responde al zorro y le dice que no debe ser tan
jactancioso, desafiándole a una carrera.
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D) Resolución del conflicto social moral en las fábulas
andinas:
Llamada también fin del conflicto o de la acción,
desenlace. Es el resultado de las acciones precedentes
y el fin del proceso creado con el conflicto. Ejemplo:
después de una breve discusión el zorro acepta la
propuesta y se pacta la carrera para el día siguiente.
Al día siguiente cada uno de los participantes
lleva un juez y un testigo para la carrera dándose inicio
la competencia donde el vencedor es el sapo.
E) Situación final de las fábulas andinas:
Vuelta a una situación estable, generalmente
distinta de la inicial. Ejemplo: el zorro dejando a lado
su jactancia acepta su derrota excusándose.
2.2.2.4. El narrador de las fábulas andinas
El narrador

de las fábulas andinas es aquel que

permite conocer todo sobre la fábula andina y los
personajes. En este caso los narradores somos nosotros.
El narrador da a conocer la voz de los personajes, sus
emociones, pensamientos y sentimientos, muestra todo lo
que ve y de qué forma lo ve.
El

narrador

tiene

características:
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que

poseer

las

siguientes

 Timbre de voz adecuado.
 Correcta articulación de los fonemas.
 Utiliza términos sencillos y de acuerdo al contexto donde
se encuentra.
 Entonar adecuadamente

las oraciones afirmativas,

negativas, interrogativas y exclamativas, dándole un
ritmo adecuado a la fábula que ha de narrar.
 Emitir

sonidos

onomatopéyicos

imitando

a

los

personajes de las fábulas andinas que narra.
 Utilizar el espacio adecuado, desplazándose de un lugar
a otro.
 Utiliza las mímicas adecuadas al momento de describir a
los personajes de las fábulas andinas.
 Emplea el movimiento corporal adecuado al momento de
caracterizar a los personajes de las fábulas andinas que
narra.
 Utiliza la pausa en un momento determinado para
explicar fragmentos no entendibles de la fábula andina
que narra.
 Establece el tiempo adecuado relacionando los hechos
narrados y la manera de narrarlos.
 Acelera adecuadamente el tiempo del relato, empleando
asertivamente la elipsis.
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2.2.3. Fábulas escolares
2.2.3.1. Concepto
Es una creación literaria alegórica, breve, dialogada,
que

puede

ser

construida

en

prosa

o

verso,

metafóricamente expone sentimientos, hábitos, actitudes y
acciones de La comunidad educativa.
2.2.3.2. Estructura de la narración de las fábulas escolares
Según Adam 1992, 1999 (citado por Gemma LLuch:
pág. 71-72) la estructura de la narración infantil sigue un
esquema quinario, es decir los hechos se organizan en
cinco momentos.
Asumiendo estos elementos podemos transferir a la
narración de las fábulas escolares de la siguiente manera:
A) Situación inicial en las fábulas escolares:
Es cuando se parte de una situación estable en el
cual se presentan a los personajes, escenario, época y
las relaciones que se establecen.
a) Personajes en las fábulas escolares:
Es el actante o actor provisto de una serie de
rasgos. Llamados también atributos o adjetivos
calificativos que justifican su comportamiento y las
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relaciones que se establecen con el resto de los
personajes.
La caracterización de los personajes de las
fábulas escolares se da a través de:
 De un nombre, a partir del cual se le conoce
puede ser propio, común o de oficio.
Ejemplo:
La oveja prudente, el burro Claudio o el profesor
búho.
 Los atributos físicos y psicológicos.
Ejemplo:
El profesor zorro era gordo y muy renegón.
 La aparición frecuente o en momentos de especial
relevancia que determina si el personaje es
principal o secundario.
a.1 Tipos

de

personajes

en

las

fábulas

escolares:
 Personaje egoísta, es aquel personaje
que todo lo quiere para él y no le interesa
las necesidades de los demás.
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 Personaje dinámico, es aquel personaje
que siempre está participando.
 Personaje hiperactivo, es aquel personaje
que

realiza

las

acciones

de

manera

exagerada.
 Personaje estudioso, es aquel personaje
que cumple con sus responsabilidades de
estudiante.
 Personaje
personaje

desobediente,
que

no

responsabilidades

es

cumple

aquel

con

educativas

que

sus
el

profesor le encarga.
 Personaje mentiroso, es aquel personaje
a quien le gusta resolver sus problemas
utilizando la mentira.
 Personaje bondadoso, es el personaje
que siempre se muestra generoso con las
necesidades de sus compañeros.
 Personaje

chismoso,

es

aquél

que

personaje que goza con divulgar con los
secretos de sus compañeros.
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 Personaje impuntual, es aquel personaje
que no cumple con sus actividades a en su
debido tiempo.
 Personaje amistoso, es aquel personaje
que se rodea de varios amigos.
b) Escenario de las fábulas escolares:
Es el espacio donde ocurren y se entrelazan
las acciones de los personajes de las fábulas
escolares.
Existen diversos tipos de escenarios en las
fábulas escolares:
 La institución educativa.
 La dirección.
 El aula.
 La sala de computación.
 La sala audiovisual.
 El cafetín.
 Los servicios higiénicos.
 La loza deportiva.
 El jardín de plantas.
 Los exteriores del colegio.
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c) Época en las fábulas escolares: son las acciones
que se dan en un determinado lugar y tiempo.
Ejemplo:
Había una vez en un salón de clases.
d) Las relaciones que se establecen en las fábulas
escolares:

son

relaciones

de

amistad,

odio,

compasión, etc.
Ejemplo:
El maestro zorro estimaba mucho al alumno toro,
porque era responsable y muy respetuoso.
En el ejemplo podemos observar la relación de
amistad entre el profesor y su alumno.
B) Inicio del conflicto social moral de las fábulas
escolares:
Llamada también inicio de la acción, del nudo o
de

la

complicación.

Hay

una

acción

o

un

acontecimiento que modifica la situación inicial e
introduce una tensión.
C) Conflicto social moral de las fábulas escolares:
Es el resultado de la secuencia anterior: uno de
los participantes desarrolla una serie de acciones para
intentar resolver el conflicto.
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D) Resolución del conflicto social moral en las fábulas
escolares:
Llamada también fin del conflicto o de la acción,
desenlace. Es el resultado de las acciones precedentes
y el fin del proceso creado con el conflicto.
E)

Situación final en las fábulas escolares:
Vuelta a una situación estable, generalmente
distinta de la inicial.

2.2.3.3. Objetos demostrativos en las fábulas escolares
El conflicto gira en torno a un eje que recibirá el efecto
del desenlace. Ese centro puede estar constituido por otros
personajes o por objetos que obran como soportes, de
aquello

que

la

fábula

intenta

probar. Por

eso

la

denominación de demostrativos. El trozo de queso es
objeto demostrativo en la fábula de la zorra y el cuervo. El
hueso lo es en la otra que mencionamos como ilustración.
En la fábula del león, el oso y la zorra, los dos primeros
disputan una presa, la zorra aprovecha la pelea y se queda
con ella. La presa es el elemento demostrativo.
2.2.3.4. La moraleja de las fábulas escolares
La moraleja es la sentencia o enseñanza de la fábula,
expresada en un juicio, precepto, observación, proverbio,

40

conclusión, axioma, instrucción, sentencia y otros términos
próximos.
La moraleja

de las fábulas escolares pueden

ser

explícitas o tácitas y estas a su vez reflejando la realidad
de la comunidad educativa. Cuando no está expresada, el
lector dispone de una mayor libertad de interpretación,
porque del relato puede surgir más de un sentido.
2.2.3.5. Procedimiento para la elaboración de las fábulas
escolares
A) Primera Fase:
 Narración de una fábula andina.
 Reconocimiento de la estructura quinaria de la
fábula.
 Situacion inicial.
 Inicio del conflicto.
 Conflicto
 Resolución del conflicto
 Situación final.
B) Segunda fase:
a) Reconocimiento de los animales andinos y de su
localidad.
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Animales andinos:
 Zorro
 Cuy
 Puma
 Huachua
 Llama
 Perdíz
 Búho
 codorníz
 Etc.
Animales de su localidad:
 Gato
 Perro
 Cerdo
 Gallo
 Pato
 paloma
 vaca
 etc.
b) Reconocimiento de los elementos de su comunidad
educativa:
 Director
 Profesores
 Padres de familia.
 Alumnos.
 Personal administrativo.
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c) Trasposición de personajes:
Ejemplo:
 Zorro – director.
 Cuy – alumno.
 Búho – profesor.
 Gato – personal admnistrativo.
 Etc.
d) Redacción de la situación inicial de la fábula escolar.
e) Redacción del inicio del conflicto social moral de la
fábula escolar.
f) Redacción del conflicto social moral de la fábula
escolar.
g) Redacción de la resolución del conflicto social moral
de la fábula escolar.
h) Redacción de la situación final de la fábula escolar.
2.3. Hipótesis de la investigación
2.3.1. Hipótesis general
La narración de las fábulas andinas es eficaz en la producción
de fábulas escolares en los estudiantes de quinto grado de
Educación Primaria de la Institución Educativa Piloto “La Victoria”,
distrito de El Tambo – Huancayo.
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2.3.2. Hipótesis específicos
a. Antes de la aplicación de la narración de las fábulas andinas se
evidencia un bajo nivel en la producción de fábulas escolares de
los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria de la
Institución Educativa Piloto “La Victoria”, distrito de El Tambo –
Huancayo.
b. Después de la aplicación de la narración de las fábulas andinas
se evidencia un alto nivel de producción de fábulas escolares de
los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria de la
Institución Educativa Piloto “La Victoria”, distrito de El Tambo –
Huancayo.
2.4. Definición y operacionalización de la variables de estudio
2.4.1. Definición de variables
2.4.1.1. Variable independiente
Narración de Fábulas andinas, es una de las formas
de la construcción de la identidad del poblador andino ya
que somos narradores por excelencia y a través de ello el
hombre andino establece normas y valores que permiten
una convivencia adecuada dentro de la sociedad donde se
desarrollan.
2.4.1.2. Variable dependiente
Producción de Fábulas Escolares, es una creación
literaria alegórica, breve, dialogada, que puede ser
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construida en prosa o verso, metaforicamente expone
sentimientos, hábitos, actitudes y acciones de los niños.
2.4.2. Operacionalización de las variables
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES
-

-

RELATO
ORAL
-

-

VARIABLE
INDEPENDIEN
TE:

-

NARRACIÓN
DE FÁBULAS:

MOVIMIENTO

-

CORPORAL
-

-

TIEMPO DEL
RELATO

-

-
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Relata las fábulas andinas
utilizando el timbre de voz
adecuado.
Cuenta las fábulas andinas
articulando de forma correcta los
fonemas.
Relata las fábulas andinas
utilizando términos sencillos de
acuerdo al contexto donde se
encuentra.
Entona adecuadamente oraciones
afirmativas, negativas,
interrogativas y exclamativas,
dándole un ritmo adecuado a la
fábula que ha de narrar.
Emite sonidos onomatopéyicos
imitando a los personajes de las
fábulas andinas que narra.
Administra el espacio adecuado,
desplazándose de un lugar a otro.
Utiliza las mímicas adecuadas al
momento de describir a los
personajes de las fábulas andinas.
Emplea el movimiento corporal
adecuado al momento de
caracterizar a los personajes de
las fábulas andinas que narra.
Utiliza la pausa en un momento
determinado para explicar
fragmentos no entendibles de la
fábula andina que narra.
Establece el tiempo adecuado
relacionando los hechos narrados
y la manera de narrarlos.
Acelera adecuadamente el tiempo
del relato, empleando
asertivamente la elipsis.

Operacionalización de la variable dependiente
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES
-

Presenta a los personajes
principales, escenario, época y

SITUACIÓN

las relaciones que se establecen

INICIAL

en las fábulas escolares
describiéndolos correctamente.
-

INICIO DEL

Argumenta el inicio de la acción,
explicando la tensión dentro de

CONFLICTO

la producción de fábulas

SOCIAL MORAL

escolares.
Variable

-

dependiente

de los personajes para intentar

CONFLICTO
Producción

Explica la acción que realiza uno

resolver el conflicto social moral

SOCIAL MORAL

de fábulas

describiéndolos en el contexto

escolares:

escolar.
RESOLUCIÓN

-

Redacta la resolución del
conflicto social moral,

DEL

describiendo las acciones que

CONFLICTO

realizaron los personajes de las

SOCIAL MORAL

fábulas escolares.
SITUACIÓN

Presenta una situación estable
distinta de la inicial,

FINAL

describiéndolos en el contexto
escolar.
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2.5. Definición de términos
2.5.1. Fábulas
ENCICLOPEDIA BARSA (1965) Son composiciones breves
literarias en las que los personajes casi siempre son animales u
objetos, que presentan características humanas como el habla, el
movimiento, etc. Éstas historias concluyen con una enseñanza o
moraleja de carácter instructivo, que suele figurar al final del texto.
“La fábula es una breve composición literaria en la cual
animales, plantas o cosas inanimadas hablan, raciocinian y , en
general, adoptan todo los intereses y pasiones propios del género
humano.”
VILCAPOMA (1990,pág.133) “La fábula como expresión de la
literatura oral del pueblo, nos muestra imágenes bien elaboradas,
recursos y expresiones empleadas adecuadamente, todo lo cual se
materializa en creaciones bellas, con un contenido humano muy
significativo”
2.5.2. Producción
ROSENTAL; (1973,pág.376) La producción como actividad
humana esta dirigida a un fin, como es el trabajo por eso decimos
que la producción posee un caracter social. La producción debe ser
tanto imaginativo como funcionales; significativos y funcionales
para sus distintos desempeños.
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Proceso de consumo de la fuerza de trabajo y creación de
medios de producción y objetos de uso personal necesarios para
la existencia y desarrollo de la sociedad humana. El proceso de
producción como actividad humana dirigida a un fin por medio de
la cual los hombres actuán sobre la naturaleza exterior y la
modifican con el fin de adaptarla a sus necesidades, a la vez que
modifican su propia naturaleza, constituye una condicion natural y
eterna de la vida humana.
2.5.3. Texto
CÁCERES; (2007, pág.07) Un texto es una composición de
signos codificado en un sistema de escritura (como un alfabeto)
que forma una unidad de sentido. Su tamaño puede ser variable
También es texto una composición de caracteres imprimibles
(con grafía) generados por un algoritmo de cifrado que, aunque no
tienen sentido para cualquier persona, si puede ser descifrado por
su destinatario texto claro original.
El texto es una unidad comunicativa autónoma que expresa
un mensaje a través de una sucesión de elementos entrelazados
que componen, entre sí, un sentido coherente y comprensible.
2.5.4. Evaluación educativa
Es un proceso de análisis, reflexión e interpretación de la
práctica pedagógica, que permite al docente construir estrategias
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para mejorar el proceso de enseñanza y a los educandos
reflexionar sobre sus aprendizajes.
2.5.5. Contexto (local)
Es un conjunto de circunstancias en que se produce el
mensaje: lugar y tiempo, cultura del emisor y receptor, etc. y que
permiten su correcta comprensión.También corresponde a donde
va escrita la palabra, es decir, la oración donde ella se
encuentra.También puede ser una forma de recopilación escrita o
un entorno habitual es forma de decir un contexto cerrado.
2.5.6. Narración
(DELMIRO; 2006 pág.18) Se denomina narración al resultado de
la acción de narrar, esto es, de referir lingüística o visualmente una
sucesión de hechos que se producen a lo largo de un tiempo
determinado y que, normalmente, da como resultado la variación o
transformación, en el sentido que sea, de la situación inicial.
El ser humano es sobre todo un animal narrativo. Lo que
creemos que somos es tan sólo una manera entre otras posibles
de contarnos lo que ocurre. La narración es una de las formas de
construcción de la identidad. Lo llamamos el yo es una narración, lo
que llamamos nación es una narración. El pasado es una narración
y el futuro es una propuesta narrativa aún no publicada. Y la
narrativa, en cuanto género literario, es un conjunto de narraciones
que se inserta en esa narración global que es la historia.
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2.5.7. Coherencia
CÁCERES; (2007, pág.17) Es una propiedad de los textos
bien formados que permite concebirlos como entidades unitarias,
de manera que las diversas ideas secundarias aportan información
relevante para llegar a la idea principal, o tema, de forma que el
lector pueda encontrar el significado global del texto. Así, del
mismo modo que los diversos capítulos de un libro, que vistos por
separado tienen significados unitarios, se relacionan entre sí,
también las diversas secciones o párrafos se interrelacionan para
formar capítulos, y las oraciones y frases para formar párrafos. La
coherencia está estrechamente relacionada con la cohesión; con la
diferencia de que la coherencia es un procedimiento macrotextual y
la cohesión es un procedimiento microtextual.
La coherencia, como propiedad semántica del texto, afecta a
la organización del significado del texto.
Permite la posibilidad del procesamiento de la información
porque se trata de las vinculaciones de sentido que se establecen
entre las unidades del texto, entre éstas y la totalidad del texto, y
entre el texto y el contexto.
2.5.8. Niveles del texto narrativo
 El nivel del discurso:
Parafraseando Micke Bul (2001). Nos menciona que el
discurso es la actividad de contar, una creación literaria. Abarca
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alguien que cuenta (Narrador), a alguien receptor una historia.
Este discurso crea la realidad, ordena la experiencia de la
historia contada. Esta realidad discursiva está conformada por
autor, narrador (enunciador) y el tiempo el cual interviene
obligatoriamente en este acto de discurso.
 Nivel de la Historia:
Villanueva

(1994). La

narración

es

una

serie

de

acontecimientos ligados entre sí, implica la dimensión del
tiempo, pero para una narración no basta con la simple
sucesión, debe haber otra forma de conexión entre el
acontecimiento que precede y el que sigue. Gómez R. (1996).
La historia como el repertorio de hechos que constituyen la
toma de cualquier obra literaria donde se hace uso de la ficción.
Reís (1995). Es el conjunto de sucesos que integran una
narrativa, sucesos de naturaleza ficticia que participan en una
relación de verosimilidad como lo real; cuenta con cinco
unidades estructurales: personajes, escenario, época, tiempo y
espacio.
2.5.9. Taller
CASSANY; (2003,pág.283) La idea básica de un taller es
buscar un tiempo (una clase de una o dos horas), un espacio (el
aula) y un tema (cualquiera de los anteriores) para que los alumnos
desarrollen un texto escrito y para que el maestro les ayude
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realmente a hacerlo. Los objetivos didácticos son la práctica de los
diversos procesos y subprocesos cognitivos que componen la
composición de textos escritos.
Si los textos producidos son cuentos, fábulas, narraciones o
poesías, el taller se llamará literario y pondrá énfasis en los
géneros y los recursos estilísticos de la literatura. Pero también se
puede escribir cualquier otro tipo de textos, y entonces el ejercicio
se llamará simplemente taller o talleres de expresión escrita.
2.6. Limitaciones de la investigación
En la ejecución del presente trabajo de investigación se identificó
algunas limitaciones:
 Existen limitaciones en la inexistencia de información acerca de las
fábulas escolares, debido a que es un tema nuevo y que los docentes
no utilizan los métodos y las estrategiasadecuadas para desarrollar
dicha capacidad.
 La limitada información sobre las fábulas andinas ya que son muy
pocos ejemplares los que salen al mercado como son en los textos de
lecturas wancas, literatura de Junín y cuentan los abuelos.
 La poca comprensión de los niños de la muestra para desarrollar la
producción de las fábulas escolares.
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 El poco hábito por la lectura y la falta de identidad cultural por los
profesores para darles textos de acuerdo a su contexto donde se
desarrolla.
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CAPÍTULO III
ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de investigación
El estudio que se realizó por su finalidad es una investigación de tipo
aplicada. Según Valderrama (2002), este tipo de investigación centra su
interés en resolver problemas de naturaleza práctica, busca conocer para
hacer, actuar, construir, modificar; le preocupa la aplicación inmediata
sobre una realidad concreta.
3.2. Métodos de investigación
3.2.1. Método general
Se utilizó el método científico, según Sánchez y Reyes
(1998:27) éste método implica una serie de operaciones y
procedimientos a seguir para llegar a una meta, considerando así
cuatro etapas fundamentales:
 Formulación del problema de investigación y su respectiva
fundamentación y objetivos.
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 Planteamiento de la hipótesis.
 Puesta a prueba o comprobación de la hipótesis.
 Identificación de las conclusiones y deducciones que se deriven.

3.2.2. Método específico
El método específico que se utilizó en el presente trabajo fue
el método experimental.
Yarlequé (2007:63) sostiene que: “el método experimental
consiste en manipular la o las variables que se consideran
independientes, con el objeto de verificar los efectos de tal
manipulación en la o las variables dependientes”.
3.3. Diseño de la investigación
Según Valderrama (2002:51) el diseño de un grupo con pre test y
post test casi siempre consta de tres etapas: administrar una prueba
preliminar para conocer la realidad inicial de la variable dependiente,
ejecutar el tratamiento experimental a los sujetos y administrar una prueba
de salida para verificar los resultados de la variable dependiente.
En el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño pre
experimental con pre test y post test con un solo grupo; teniendo el
siguiente esquema:

GUE: O1…… X……O2
Dónde:
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O1= Aplicación del pre test
X = narración de fábulas andinas.
O2= aplicación del post test

3.4. Población
Faad Camel citado por Valderrama (2002) concibe a la población
como la totalidad de individuos o elementos en los cuales pueden
presentarse determinadas características susceptibles a ser estudiadas.
La población estuvo conformada por un solo grupo de estudio ya
que la Institución Educativa solo cuenta con una sección de quinto grado
de Educación Primaria de la Institución Educativa Piloto “La Victoria”, de
El Tambo-Huancayo. Constituida por los 30 estudiantes de los cuales 15
eran niñas y 15 eran niños.
3.5. Técnicas e instrumentos de investigación
3.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
En el trabajo de investigación se utilizaron las siguientes
técnicas:
a) Observación
Esta técnica nos permitió obtener información sobre la
producción de fábulas escolares de los estudiantes del quinto
grado antes, durante y después de la aplicación de la narración
de las fábulas andinas, para ello se utilizó como instrumento la
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escala de estimación para la observación de la producción de
las fábulas escolares.
b) Escala de estimación.
La Escala de Estimación es un instrumento usado en la
técnica de observación. Dicho instrumento contiene un
conjunto de características que van a ser evaluadas mediante
algún tipo de escala para indicar el grado en que cada una de
éstas está presente.
Este tipo de instrumento, al igual que otros instrumentos
de evaluación, debe ser construido de acuerdo con las
conductas a ser evaluadas y debe usarse cuando hay
suficiente oportunidad de realizar la observación que se desea.
 Las escalas de calificación:

Numéricas: Son aquellas donde se establecen categorías
en términos descriptivos a las que se le atribuyen de
antemano valores numéricos. De tres a seis grados es la
graduación más adecuada para distinguir los niveles de
aprobación. Por ejemplo: Para apreciar calidad y cantidad.
Excelente = x ptos
Muy bueno= x ptos
Bueno = x ptos
Regular= x ptos
Deficiente= x ptos
El docente establecerá los criterios a calificar
con la escala.
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c) Lista de cotejo:
Es un instrumento similar, en apariencia y en la forma de
usarlo, a la escala de estimación. La diferencia fundamental
consiste en que la escala de estimación indica el grado en el
que la característica está presente o la frecuencia con la cual
ocurre un hecho. La Lista de Cotejo sólo permite un juicio de Sí
o No, es decir, si la característica se encuentra presente o
ausente o si una acción ha tenido lugar o no.
CRECEDO, V. (2003:186) Es un instrumento que permite
identificar

comportamiento

con

respecto

a

actitudes,

habilidades y destrezas. Contiene un listado de indicadores de
logro en el que se constata, en un solo momento, la presencia
o ausencia de estos mediante la actuación de alumno y
alumna.
ARUANI, M. (2006:69) La lista de cotejo consiste en la
forma de evaluar las habilidades, conductas, contenido, dando
un visto bueno, puntaje o nota a un concepto, este actúa como
un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanzaaprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su
logro o de la ausencia del mismo.
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Criterios de evaluación para el proceso de aprendizaje
CRITERIOS

-

SI

Conoce y diferencia
las propiedades de
una fábula.

- Ha interiorizado la
estructura de una
fábula.
- Se interesa por oír
las
fábulas
andinas.
- Se ha fomentado el
gusto por leer las
fábulas andinas.
- Se ha desarrollado
la capacidad de
atención y escucha.
- Se ha fomentado el
trabajo cooperativo.
- Reconoce
la
estructura de una
fábula escolar con
el sistema quinario.
- Ha mejorado en su
proceso
de
producción
de
fábulas escolares.
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EN EL
PROCESO

PROPUESTAS DE
MEJORA

Criterios de evaluación para el proceso de enseñanza:
CRITERIOS

SI

- Las narraciones de las
fábulas andinas han sido
interesantes y motivadoras.
- las fábulas andinas se han
adecuado a las capacidades
de los alumnos/as.
- Los objetivos
claros.

han

sido

- Los contenidos
adecuados.

han

sido

- Los
alumnos/as
han
interaccionado
con
el
aprendizaje cooperativo.
- La organización del aula ha
sido adecuada.
- El material utilizado ha
resultado interesante o ha
tenido algún problema.
- Los recursos han sido
suficientes para todos los
alumnos/as.
- Ha surgido algún imprevisto.
- El profesor de aula fue
informado
debidamente
sobre el trabajo.
- Se han implicado a la
comunidad educativa en el
proceso de la producción de
las fábulas escolares.
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NO

PROPUESTAS DE
MEJORA

3.5.2. Técnicas de análisis e interpretación de los resultados
Para el análisis de datos obtenidos en nuestra investigación
se utilizaron:
a) Medidas de tendencia central
 Moda
Mediante la cual determinamos el puntaje que con
mayor frecuencia obtuvieron los estudiantes tanto en la
prueba de entrada como en la prueba de salida de la
producción de fábulas escolares.
 Mediana
Mediante la cual determinamos el puntaje que no es
superado ni supera a más de la mitad de los puntajes que
obtuvieron los estudiantes tanto en la prueba de entrada
como en la prueba de salida de la producción de fábulas
escolares.
 Media
Mediante la cual determinamos el puntaje promedio
que obtuvieron los estudiantes tanto en la prueba de entrada
como en la prueba de salida de la producción de fábulas
escolares.
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b) Medidas de variabilidad
Mediante la cual podemos medir la dispersión de puntajes
con respecto a la media aritmética de los puntajes que
obtuvieron los estudiantes tanto en la prueba de entrada como
en la prueba de salida de producción de las fábulas escolares.desviación estándar – varianza.
c) Interpretación de datos y el análisis inferencial
Para la interpretación de datos y el análisis inferencial se
utilizó la variante estadística t de student.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1. Presentación de los resultados
A continuación presentamos los resultados de las puntuaciones del
pre test y post test del grupo en experimento.
Cabe indicar que las puntuaciones obtenidas en la variable
dependiente pertenecen a la escala vigesimal, de tal forma que pueda
afirmar la importancia y relevancia del tema, así mismo se presenta la
comprobación de la prueba de hipótesis experimentada en el Quinto
grado de Educación Primaria dentro la Institución Educativa Piloto “La
Victoria”, distrito de El Tambo - Huancayo

4.2. Observación de las puntuaciones en la producción de fábulas
4.2.1. Pre test
a. Calificativos
04 – 11 – 06 – 05 – 06 – 07 – 06 – 11 – 06 – 06
06 – 06 – 06 – 05 – 05 – 05 – 07 – 06 – 11 – 05
04 – 06 – 06 – 06 – 04 – 05 – 04 – 07 – 04 - 04
63

b. Organización de Calificativos:
CUADRO Nº 4.1
Calificativos del pre test de la producción de fábulas de los
alumnos del Quinto grado de la I.E. “La Victoria”
Xi

fi

Fi

hi%

Hi%

4

6

6

20

20

5

6

12

20

40

6

12

24

40

80

7

3

27

10

90

11

3

30

10

100

Total

30

100

c. Representación gráfica
GRÁFICO Nº 4.1: Presentación de los calificativos del pre test
en la producción de fábulas escolares de los estudiantes de
Quinto grado de Educación Primaria de la I.E. “La Victoria”
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Frecuencia

10
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4
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CALIFICATIVOS OBTENIDOS EN EL PRE TEST
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Interpretación. De las presentaciones se observa, que el 90%
de los estudiantes de Quinto grado de Educación Primaria de la
I.E. “La Victoria” distrito de El Tambo, presentan deficiencias
marcadas en la producción de fábulas escolares y el 10% que
comprende a tres estudiantes presentan deficiencias leves, ya
que produjeron fábulas escolares de acuerdo a sus criterios,
por lo que es necesario la implementación de la narración de
las fábulas andinas en la producción de las fábulas escolares
para reinvertir la presentación del cuadro anterior.
d. Medidas de resumen del pre test
Estadísticos

Resultados

Media

6

Mediana

6

Moda

6

Desv. típ.

1,93

Varianza

3,724

Asimetría

+

Interpretación:
Al observar los resultados de los estadísticos del pre test
se afirma. Los resultados obtenidos tanto de la Media, Mediana y
Moda son iguales por lo que presenta una distribución casi
normal, con ligera asimetría positiva y una desviación de 1,93
puntos con respecto a la media en tanto el promedio de la
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calificación del grupo en la prueba de entrada es de 06 por lo
que la producción de fábulas escolares de los estudiantes están
por debajo del nivel medio.
4.2.2. Post - tets
a. Calificativos:
13 – 19 – 18 – 14 – 13 – 17 – 18 – 19 – 15 – 17
13 – 15 – 17 – 14 – 14 – 16 – 17 – 17 – 19 – 16
18 – 18 – 15 – 13 – 18 – 16 – 13 – 17 – 13 - 18

b. Organización de Calificativos
CUADRO Nº 4.2: Calificativos del post test de la producción
de fábulas escolares de los estudiantes de Quinto grado de
Educación Primaria de la I.E. “La Victoria”

Xi

fi

Fi

hi%

Hi %

13

6

6

20

20

14

3

9

10

30

15

3

12

10

40

16

3

15

10

50

17

6

21

20

70

18

6

27

20

90

19

3

30

10

100

Total

30

100
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c. Representación gráfica
GRÁFICO Nº 4.2
Presentación de los calificativos del post test en la
producción de fábulas escolares de los estudiantes de
Quinto grado de Educación Primaria de la I.E. “La Victoria”
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CALIFICATIVOS OBTENIDOS EN EL POST TEST

Interpretación
De las presentaciones se observa, que el 100% de los
estudiantes de Quinto grado de Educación primaria de la I.E. “La
Victoria” presentan mejores puntajes en la producción de fábulas
escolares, sospechando así, que la aplicación de la narración de
las fábulas andinas en la producción de las fábulas escolares es
eficaz, observándose que el 20% de los estudiantes obtuvieron
la puntuación mínima de 13 puntos y el 10% que comprende a
tres estudiantes obtuvieron la puntuación de 19; estos resultados
son producto de las aplicaciones experimentales en el Quinto
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grado de la I.E “La Victoria”; por lo que se recomienda su
aplicación para alcanzar el objetivo trazado dentro del trabajo de
investigación.
d. Medidas de resultado
Estadísticos

Resultados

Media

16

Mediana

16,5

Moda

13(a)

Desv. típ.

2,084

Varianza

4,345

Asimetría

-

Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.
Interpretación:
Al observar los resultados de los estadísticos del post test
se afirma que la aplicación de la narración de fábulas andinas en
la producción de fábulas escolares del grupo en la observación
del post test es aceptable en comparación a los resultados del
pre test, presentando un promedio de rendimiento del grupo de
16 puntos, con una desviación de 2,084 puntos con respeto a la
media, así mismo los resultados del post test presenta una
distribución negativa.
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4.3. Confrontación entre (y1 – y2)
CUADRO Nº 4.3
Distribución de los estadígrafos por observaciones
MEDIDAS
OBSERVACIONES
S
S2
As
̅
Pre Test

6

1,93 3,724

+

Post Test

16

2,084 4,345

-

Al observar los estadígrafos en resumen se tiene. El rendimiento
medio en la observación post test ha mejorado en 10 puntos, respecto al
rendimiento medio en la observación pre test. Así mismo el índice con
respecto a la varianza del post test, presenta una mejora en la dispersión
con respecto de la media en 0,152 puntos, y el tipo de distribución de los
calificativos del pre test presenta una deformación positiva, caso contrario
ocurre en el post test que presenta una deformación negativa.
En líneas generales podemos afirmar que la narración de fábulas
andinas mejora la producción de fábulas escolares en los estudiantes de
quinto grado de Educación Primaria de la I.E. “La Victoria”.

4.4. Contrastación de hipótesis
 Hipótesis
La narración de las fábulas andinas mejora la producción de
fábulas escolares de los estudiantes de quinto grado de Educación
Primaria de la Institución Educativa Piloto “La Victoria”,distrito de El
Tambo – Huancayo.
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Hipótesis estadística.
H0: La narración de las fábulas andinas no mejora la producción de
fábulas escolares de los estudiantes de quinto grado de
Educación Primaria de la Institución Educativa Piloto “La Victoria”,
distrito de El Tambo – Huancayo.
H0 :

µ A = µD

H1: La narración de las fábulas andinas mejora la producción de
fábulas escolares de los estudiantes de quinto grado de
Educación Primaria de la Institución Educativa Piloto “La Victoria”,
distrito de El Tambo – Huancayo.
Hi :

µD > µ A

 Regla de decisión:

UD

ZR: H0

ZA: H0

t
1,699

 Nivel de significación
α = 0,05
 Test de Prueba
“t” puesto que n = 30; n<50
gl= n-1

gl= 29

 Esquema de Prueba
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Unilateral Derecho

0,05
1,699

tt = 1,699

tc = 27,62

 Esquema de Prueba:

̅
√

√
tC = 27,62
 Decisión
De los estadísticos finales se observa que la tc >tt (27,62 > 1,699)
y el estadístico “tc” cae en la zona de rechazo; rechazamos la hipótesis
nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir que la narración de las
fábulas andinas mejora la producción de fábulas escolares de los
estudiantes de quinto grado de Educación Primaria de la Institución
Educativa Piloto “La Victoria”,distrito de El Tambo - Huancayo, a un
nivel de confianza del 95%.
4.5. Discusión de resultados
 Pomalaya y Quintanilla afirman que la narración de fábulas influye
significativamente en la reafirmación del valor de la solidaridad en niños
y niñas de cuatro años de la I.E.E. Nª 466 “Ricardo Neyra Villegas” el
Tambo Huancayo, tal como se demostró estadísticamente con un nivel
de significancia de 7,15. Coincidiendo así con este resultado ya que la
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narración de las fábulas andinas hace que el estudiante de quinto
grado de educación primaria reflexione sobre sus actos y reafirme el
valor de la solidaridad o ayuda mutua entre compañeros a través de las
enseñanzas o moralejas que dejan las fábulas andinas narradas.
 Las actividades propuestas en la producción de las fábulas escolares
se fundamentan

en

obteniendo resultados
(2007)

el

enfoque del aprendizaje cooperativo

favorables

coincidiendo

con

Ferreiro, R.

menciona que el aprendizaje cooperativo es el aprendizaje

entre iguales o

aprendizaje entre colegas, a partir del principio

educativo de que el mejor maestro de un niño es otro niño. Así en
nuestra investigación se llega a las mismas conclusiones que el
aprendizaje cooperativo entre estudiantes de quinto grado de
educación primaria da como resultado producciones de fábulas
escolares en donde ha sido necesario la cooperación en grupo de los
estudiantes.
 En la producción de fábulas escolares se utilizó el sistema quinario ya
que la gran mayoría de los investigadores utilizaron el sistema
tradicional, así tenemos a Castro y Cotera (2004) Organizadores
gráficos para mejorar la comprensión lectora de fábulas en los alumnos
del quinto grado de educación primaria de la escuela estatal Micaela
Bastidas de El Tambo Huancayo. Quienes utilizan el inicio nudo y
desenlace para explicar la estructura de una fábula. Así también en
nuestra investigación se llega a los mismos resultados utilizando el
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sistema quinario lo que nos indica que la esencia radica en la narración
aunque la forma puede variar.
 La investigación demostró la efectividad de las narraciones de las
fábulas andinas en la producción de fábulas escolares desarrolladas en
el taller mediante el aprendizaje cooperativo con la participación activa
de los estudiantes de quinto grado ; comprobando lo que menciona
Vigotsky, que los procesos cognitivos superiores se desarrollan en
interacción con la sociedad, así mismo la intervención de un guía que
pude ser el maestro o algún compañero facilita dicho desarrollo.
Coincidimos también con los resultados de dicha investigación ya que
el estudiante desarrollan los procesos cognitivos superiores como son
el pensamiento y lenguaje, cuando el estudiante produce sus fábulas
escolares, la resolución de problemas lo aplican a la hora de redactar la
resolución del conflicto de sus fábulas escolares y el pensamiento
crítico se da en el estudiante en la forma que aborda la enseñanza o
moraleja de las fábulas escolares que ha producido.
 Vigostky señala que el proceso de aprendizaje se debe realizar
teniendo en cuenta las

zonas de desarrollo real, próximo y potencial,

aludiendo a ello, el taller se realizó en base al aprendizaje cooperativo y
las zonas de desarrollo del niño. Se tomó en cuenta para la producción
de fábulas escolares, la zona de desarrollo próxima que demostraba
que los estudiantes en su mayoría no tenían la capacidad de producir
fábulas escolares y si lo hacían era de forma superficial, la zona de
desarrollo real. El docente da a conocer la narración de fábulas andinas
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para producir las fábulas escolares y la zona de desarrollo potencial
que se demuestra en el resultado final luego de que los estudiantes
produjeran sus fábulas escolares.
 Las fábulas andinas muy aparte de dejar una enseñanza moral nos
permite visualizar el pensamiento, sentimiento y vivencia del poblador
andino. Ya que los demás investigadores lo tomaron como forma de
mejorar los valores así tenemos a Caso y Moscoso (1999) la
enseñanza de las fábulas influyen significativamente en la formación de
valores ( honestidad, respeto y solidaridad) de los alumnos del segundo
grado “A” del C.E. Nº 30209 de Saños Chico - El Tambo. Así en nuestra
investigación se llegó a las mismas conclusiones ya que la narración de
las fábulas andinas es eficaz también para formar valores en el
estudiante. El valor de la solidaridad cuando escuchan la narración de
la fábula andina el puma y el zorro. El puma no es solidario con el zorro
y no le comparte su presa, el valor del respeto, cuando el zorro hurta la
sobra de la presa y en la fábula andina titulada “el zorro y el cuy” se
puede observar la falta de honestidad del cuy al mentirle varias veces
al zorro.
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CONCLUSIONES
1. La narración de fábulas andinas es eficaz en la producción de fábulas
escolares de los estudiantes de quinto grado de Educación Primaria de la
Institución Educativa Piloto “La Victoria”,distrito de El Tambo - Huancayo,
porque se hallaron diferencias significativas entre los puntajes promedios
de la evaluación pre experimental (1,93 que equivale a una nota vigesimal
de 06) frente a la evaluación post experimental (2,084 que equivale a una
nota vigesimal de 16) (ver tabla N° 02).
2. Después de la aplicación de la narración de las fábulas andinas los
estudiantes presentan un alto nivel en la producción de fábulas escolares,
teniendo en cuenta la estructura quinaria como son la situación inicial, inicio
del conflicto social moral, conflicto social moral, resolución del conflicto
social moral y situación final mejorando la calidad de sus producciones que
se resume en un pequeño libro.
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SUGERENCIAS
1. Los docentes de educación primaria deben aplicar la narración de las
fábulas andinas como estrategia para que los estudiantes aprendan a
producir fábulas escolares utilizando elementos que existan dentro del
contexto donde se desenvuelve de acuerdo a las necesidades e intereses
que tiene el estudiante.
2.

Se sugiere a los docentes de todos los niveles que consideren dentro de la
programación curricular la narración de las fábulas andinas como estrategia
eficaz para la producción de fábulas escolares y otros textos narrativos de
su localidad.
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TALLER LITERARIO: NARRACIÓN DE FABULAS ANDINAS EN LA PRODUCCIÓN
DE FÁBULAS ESCOLARES

I.

Justificación
Cuando una información es transmitida a través de una narración de
una fábula andina en la que aparecen personajes históricos o fantásticos,
el grado de atención, curiosidad e imaginación despierta un interés en los
alumnos por saber más sobre las fábulas andinas y la producción de
fábulas escolares.
Es por ello que nos disponemos realizar este taller de narración de
fábulas andinas con la finalidad de acercar a nuestros estudiantes a la
lengua tanto escrita como oral, a la vez que propiciamos el hábito por la
lectura. Además como en las fábulas siempre aparece un conflicto que al
ser resuelto nos deja una lección que aprender, propiciaremos que
nuestros estudiantes adquirieran códigos morales para que avancen en su
proceso de autonomía.
Este planteamiento didáctico va dirigido a los alumnos/as del segundo
nivel de Educación primaria, más concretamente a los alumnos/as del
quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa piloto “La
Victoria” distrito, El Tambo – Huancayo.

II. Temporalización
El momento en que llevaremos a cabo este taller de fábulas escolares
será en el mes de diciembre como un tema de investigación en el ámbito
escolar.
III. Objetivos
Son las metas que queremos que los alumnos/as alcancen como
consecuencia de las experiencias realizadas. Éstos sirven de guía a los
contenidos y actividades.
Los objetivos generales se concretan en los objetivos didácticos,
entre los que podemos destacar por ejemplo:
 Dar a conocer la existencia de las fábulas andinas.
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 Conocer la estructura de las fábulas andinas (inicio, inicio del conflicto,
conflicto, resolución del conflicto, situación final).
 Conocer y diferenciar los elementos de una fábula: título, personajes,
escenario, época relación que se establece y moraleja.
 Identificar a los personajes de las fábulas andinas y caracterizarlos.
 Identificar e interiorizar los mensajes que nos transmiten las fábulas.
 Despertar el interés y el gusto por oír fábulas andinas.
 Desarrollar el gusto por leer y adquirir el hábito por la lectura de las
fábulas andinas.
 Desarrollar la capacidad de atención y escucha.
 Fomentar el trabajo cooperativo.
 Concebir los libros, relatos de forma oral como medios para el disfrute y
la búsqueda de información sobre las fábulas andinas.
 Acercar a los niños/as al mundo del arte que supone producir fábulas
escolares a través de las fábulas andinas.
 Implicar a las familias, vecinos y sociedad en general en el relato de las
fábulas andinas y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus
hijos/as.
IV. Contenidos
Son los medios para conseguir las metas propuestas. Se trabajarán
contenidos de los tres ámbitos de conocimientos y experiencias debido al
carácter contextualizado que éstos presentan:
4.1. Conceptuales:
-

Los libros.

-

Las fábulas andinas y su estructura.

-

Elementos de las fábulas andinas.

-

Las ilustraciones.
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4.2. Procedimentales:
-

Adquisición de vocabulario a partir de Las fábulas narradas.

-

Identificación de la estructura de las fábulas andinas.

-

Interiorización de los mensajes procedentes de las fábulas.

-

Producción de fábulas escolares.

-

Participación activa en las actividades realizadas en el taller.

4.3. Actitudinales:
-

Adquisición de pautas de comportamiento con en el taller.

-

Valoración de las fábulas andinas como medio para la
construcción de la identidad.

-

Interés por producir las fábulas escolares

-

Interés por descubrir los misterios de las fábulas andinas.

-

Actitud de escucha ante la narración de las fábulas andinas que
narra el profesor como el de sus compañeros.
Por último, no debemos olvidar los temas transversales que son

temas sociales que surgen a través de carencias en la sociedad. La
narración de fábulas andinas nos ofrece

un marco ideal para el

trabajo de todos los temas transversales.
A continuación mostraremos el tratamiento que daremos a
algunos de ellos por ser los más relevantes:
 Educación para la convivencia:
A través de las fábulas conoceremos los conflictos y
problemas que en ella se plantean y cómo, al ser resueltos, nos
dejan un mensaje que aprender.
Con la interiorización de dichos mensajes los alumnos/as
irán adquiriendo los

códigos morales que les permitirán una

actuación cada vez más adecuada en el grupo social al que
pertenecen.
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 Educación para la equidad de género:
Como ya sabemos, en las fábulas andinas aparecen
personajes estereotipados que distan bastante del modelo de
ciudadanos que persigue nuestra sociedad andina. A partir de ellas
produciremos nuevas fábulas

para cambiar y no existan solo

actantes masculinos.
V. Metodología
Se partirá de los intereses y necesidades de los estudiantes, ya que
así se abogará por una metodología comprensiva que parta de la
motivación y del aprendizaje en equipo. De este modo, aplicaremos el
aprendizaje cooperativo en nuestros estudiantes.
Desde la perspectiva del aprendizaje cooperativo, el aprendizaje se
concibe como un proceso de elaboración conjunta en el cual todos los
participantes se asumen como parte activa y responsable y cooperan unos
con otros dentro del grupo.
Los

aprendizajes

se

fundamentarán

a

través

del

enfoque

sociocultural, entendiéndose así como una forma de enseñar y aprender
dentro de su contexto, ya que consideramos al niño como un ser social. La
metodología se basará en el aprendizaje cooperativo (creación del
ambiente propicio para aprender y la activación para el esfuerzo intelectual
que exige la enseñanza, la orientación de la enseñanza de los alumnos, la
recapitulación o repaso de lo que se aprende, el procesamiento de la
información, la interdependencia social positiva entre los miembros de un
grupo para aprender, la evaluación y celebración de los resultados y la
reflexión de qué se aprendió y cómo), ya que consideramos que: “los
estudiantes aprenden del contexto donde se desarrollan”.
5.1. Estrategia de creación del ambiente favorable para aprender y la
estrategia de activación
Procuraremos crear el ambiente favorable para que los alumnos
se sientan bien esto implica que la escuela y el salón de clases reúna
toda una serie de condiciones físicas favorables, considerando la
ventilación, la iluminación, la limpieza, el orden e, incluso el olor.
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Provocar de manera intencional y en un sentido determinado la
actividad y, como parte fundamental de ésta, la comunicación con el
sujeto que aprende, en este caso con los estudiantes del quinto grado
de educación primaria de la institución educativa la victoria. en el
proceso de activación necesario e imprescindible para el aprendizaje
escolar intervienen factores sociales y emotivos, así como, los
intelectuales, los referentes de los aprendices, el lenguaje y la
intuición.
Estrategia:
 Puntos de interés.
 Condiciones físicas.
 Salón de clases.
 Cooperatividad.
 Recepción en la I.E.
 En clase.
Activación:
 Frase Moral.
 Frases incompletas.
 Listado de referencia.
 Concordar – discordar.
 Preguntas son preguntas.
 Lluvia de ideas ¿Qué es?, ¿Cómo es?¿Para qué sirve?
 Cuchicheo.
 Confeccionar preguntas.
 Socio afectivas.
 Conversación informal.
 Escribir sobre.
 Leo. Leo.
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 Cognitivas.
 Presentación del caso.
 Formas de solución.
 Situación problema.
 Osos.
 Hacer predicciones.
5.2. La orientación de la atención de los alumnos
Los alumnos aprenden en medida en que están orientados, la
orientación es una condición imprescindible para aprender. Las
estrategias de orientación de la atención tiene como finalidad de
llamar la atención de los escolares sobre lo que aprende, como se
aprende, y los resultados o logros por alcanzar, para conseguir que
cada uno estructure su conocimiento.
Estrategia:
 Minilección.
 Sistema de señales.
 Periféricos.
 Interactividad.
 Compromiso.
 Identidad.
 Aplicación.
 Observaciones.


Puntos de vista

5.3. Procesamiento de la información
Consiste en la secuencia de acciones ininterrumpidas que
permiten al sujeto captar y seleccionar estímulos de diferentes tipos
(entrada al sistema), procesarlos según necesidades e intereses
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(procesos del sistema), para dar respuesta a los mismos (salida del
sistema).
El momento del PI, de procesamiento de información, es aquel
momento de una clase de aprendizaje cooperativo en los que los
alumnos, guiados por el maestro y empleando determinadas
estrategias que el docente orienta, procesan de forma activa,
independiente y creadora, un contenido de enseñanza.
El momento del procesamiento de la información puede ser
individual (cada alumno en solitario), en equipo, o bien, primero solos
(cada uno lo suyo) y más tarde con la participación de otro o de otros.
Este momento y las estrategias que durante el mismo se
emplean tienen la finalidad de que el estudiante se apropie de la
lógica del contenido del aprendizaje.
El maestro, en su papel de mediador, debe crear situaciones de
aprendizaje que posibiliten no tan sólo las interrelaciones entre los
alumnos para aprender, sino también la interactividad o confrontación
del sujeto que aprende con el objeto de conocimiento, es éste,
precisamente, el momento PI, de procesamiento de la información.
Estrategia:
 Tomar apuntes.
 OPCE.
 Captar información.
 Captar información.
 Resumen.


Valoración crítica.

 Sistema JAVI.
 Ficha de trabajo.
 Cinco felices comadres.
 Osos.
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 Afirmar – preguntar.
 Determinación de conceptos.
 Glosario.
 Visualización.
 Visualización gráfica.
 Mapas.
 Música.
 El caso.
 Objeto del conocimiento.
 Triángulo dinamizador
5.4. La recapitulación de lo que se aprende
Recapitulación equivale a recordar, repasar, volver sobre lo
tratado, precisar lo expuesto, recuperar lo tocado. Desde el punto de
vista didáctico recapitular consiste en exponer de forma sintética,
sumaria y ordenada, lo que se ha expresado con anterioridad.
La recapitulación es la función didáctica que activa los procesos
psicológicos superiores que posibilitan el repaso de lo ya “visto”,
enriqueciéndolo y ampliándolo, lo favorece su integración a la
estructura cognoscitiva del sujeto.
La recapitulación contrarresta el olvido que, como fenómeno
natural. Actúa borrando adquisiciones y vivencias del proceso de
aprendizaje.
La recapitulación se justifica, entre otras razones, porque lo que
no se recuerda o ejercita se debilita con el tiempo y puede llegar a
perderse totalmente, y además porque se deben reforzar los
mecanismos de motivación para próximos aprendizajes.
Estrategia:
 Enumerar.
 Inventario.
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 Cronograma.
 Sopa de letras
 Rompecabezas.
 Documentos de recapitulación.
5.5. La evaluación de los aprendizajes
Evaluar es dar un juicio de valor sobre algo o alguien.
Constantemente estamos evaluando – de manera consciente o notodo lo que nos rodea, e incluso también lo hacemos sobre nosotros
mismos: cómo nos sentimos, cómo lucimos, etcétera.
La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en el
proceso de enseñanza es de suma importancia. En ella lo que se
valora es lo que los alumnos aprenden y como lo hacen.
La evaluación es recuperación de los aprendizajes y, a su vez,
un momento de aprendizaje por sí mismo. Es la valoración que se
realiza con el fin de determinar qué aprendizajes se lograron, cómo
se obtuvieron, qué favoreció su logro, y cuáles no se consiguieron y
por qué, evaluar el aprendizaje de los alumnos es mucho más que la
medición que se pretende con un examen y que se expresa mediante
una calificación que permite acreditar ante la sociedad que un alumno
aprendió lo necesario en un grado o nivel.
Desde la perspectiva del aprendizaje cooperativo la evaluación
tiene, como toda moneda, dos caras: una predominante académica e
individual, y la otra social y grupal. En una unidad dialéctica es como
se da integralmente el desarrollo humano.
Estrategia
 Trabajo grupal.
 Instrumentos.
 Evaluación cooperativa.
 Observación.
 Intercambios orales.
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 Pruebas.
 Cuestionarios.
 Calificación compartida.
 Diario.
 Reflexión grupal.
 Normas sociales.

5.6. La interdependencia social positiva
El alumno, debido a su convivencia con otros, tanto en su familia
como en la escuela y en otros grupos, desarrolla la necesidad del
intercambio con coetáneos y con personas mayores a él. Estas
relaciones constituyen la condición y la fuente de su crecimiento.
Somos seres con necesidades, pero también de aportaciones, y
en ese dar y recibir recíproco esta la base de la construcción del
conocimiento y también de la personalidad.
Durante su desarrollo ontogenético el ser humano debe moverse
de posiciones de dependencia a relaciones de interdependencia,
teniendo estas últimas como premisa, por supuesto, el que sea lo
suficientemente independientemente como para hacerle frente a una
situación determinada.
La interdependencia social positiva es la relación que se
establece entre los alumnos de un grupo para compartir procesos y
resultados de su actividad escolar, lo que no significa de manera
alguna que en todo momento de la clase permanezca trabajando en
equipo. La relación de interdependencia, tan favorable para el
desarrollo infantil, no debe inhibir el desarrollo de la dependencia de
todo sujeto que aprende.
La interdependencia supone un buen nivel de desarrollo de la
independencia de los miembros del equipo y es precisamente ésta la
que hace que el intercambio y la cooperación aporten, en lo individual
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y en lo grupal, mayor crecimiento y también satisfacción. Sin
embargo, ello exige que los alumnos desarrollen habilidades sociales
que lo faciliten y hagan posible.
Estrategia:
 Cuchicheo.
 Galería.
 Asesoría inter alumnos.
 Entrevista.
 Mesa redonda.
 Contrato.
 Simposio.
 Plenaria.
 Reciprocidad.
5.7. La reflexión

sobre procesos y resultados de la actividad de

aprendizaje
El momento SSMT de una clase de aprendizaje cooperativo es,
precisamente, el dedicado a la toma de conciencia para aprender,
convencido de que el aprendizaje es la vía para el desarrollo humano,
siempre y cuando se reflexione sobre los procesos y resultados de
nuestro quehacer cotidiano ahora bien, para que se dé

un

conocimiento personal y de los que nos rodean, se requiere una
reflexión, y esto se logra de modo intencionado mediante ejercicios
que promuevan un pensamiento que haga posible que, tanto la
información que se recibe como el tipo de respuesta que se obtiene,
pasen por una reflexión personal y colectiva.
La reflexión equivale a detenerse a pensar, es tomar conciencia
sobre algo de la realidad que nos circunda, pero también de nuestra
propia realidad, y se da en los tres tiempos. El antes, el ahora y el
después: ¿qué hice, cómo lo hice, cómo me sentí?, ¿qué estoy
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haciendo?, ¿cómo lo estoy realizando?, ¿Qué voy hacer?, ¿cómo,
para qué y por qué?
Estrategia:
 Rondas de reflexión.
 Ejercicios.
 Autovaloración colectiva.
 Pensar.
 Comparar.
 Inventariar.
 Plantear acciones.
 Informe.
 Ejercicio.
 Diario de actividades.
 Examen.
 PNI.
 Transferencia.
 Carta mental.
 Lugar personal.
5.8. Estructura de una clase de aprendizaje cooperativo.
La estructura debe ser flexible y dinámica para lograr los
propósitos planteados, y esta forma formada por 7 funciones
didácticas que son:
 Momento A.- Crear el ambiente propicio para que se dé el
aprendizaje.
 Momento O.- Captar el interés del alumno, mediante la orientación.
 Momento R.- Recapitular lo que se ha aprendido.
 Momento PI.- Procesamiento de información, que nos permite
confrontar al alumno con el contenido del trabajo.
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 Momento I.- Propiciar el compartir procesos y resultados de
trabajo.
 Momento E.- No debemos olvidar incluir la evaluación como juicio
de valor de los resultados.
 Momento SSMT.- Es importante reflexionar sobre lo que se
aprende y el para qué de ese aprendizaje.
5.9. Recursos
5.9.1. Recursos espaciales: entre los que utilizaremos el aula, la
dirección, salón de usos múltiples, patio,

cafetín,

jardín,

servicio higiénico y los exteriores de la Institución Educativa.
5.9.2. Recursos humanos: las personas más longevas, la sociedad,
las familias, la comunidad educativa.
5.9.3. Recursos didácticos: serán muchos y variados, entre ellos
está la compilación de las fábulas andinas, libros de nuestra
biblioteca, la computadora y la impresora, láminas y todos los
materiales que cada estudiante utilice en la producción de las
fábulas escolares, etc.
5.9.4. Recursos materiales:
 Fungibles: lápices, colores, cartulinas, papelotes, papel,
plastilina, crayolas, etc.
 No

fungibles:

lapiceros

plumones,

estilete,

tijeras,

sacapuntas, recipientes para colocar, etc.
5.9.5. Recursos curriculares:
 Diseño Curricular Nacional, nuestra programación anual, la
unidad y nuestro taller: “Narración de fábulas andinas en
la producción de fábulas escolares”.
5.10. Actividades
Son las experiencias donde participan los estudiantes y el
profesor y que les permitirán alcanzar las metas marcadas. A
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continuación presentamos algunas de las actividades propuestas para
este planteamiento didáctico:
5.10.1. ACTIVIDAD PREVIA: “INFORME A LOS ESTUDIANTES”
Antes de comenzar el taller, vamos informar a nuestros
alumnos/as la temática que vamos a trabajar para que así,
haya un mejor desempeño. Además, se les informará sobre
las actividades que vamos a realizar y la manera que pueden
colaborar con nosotros, como por ejemplo, narrándonos una
fábula diferente a la que narramos.
5.10.2. SEGUNDA ACTIVIDAD: “producción de fábulas escolares:
situación inicial”
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DISEÑO DEL TALLER DE APRENDIZAJE N° 01
I.

DATOS GENERALES:
1.1.
I.E. PILOTO: “LA VICTORIA”
1.2.
PROVINCIA: Huancayo.
1.3.
DISTRITO: El Tambo.
1.4.
DOCENTE CONDUCTOR:
1.5.
INVESTIGADORES:
SORIANO OSCCO Saturnino.
TICLLAS FLORES, Abner.
1.6.
ÁREA: Comunicación.

COMPETENCIA
Producción de textos
Produce textos continuos ,
discontinuos
y de diverso tipo desarrollando
la creatividad e innovación para
comunicar ideas, necesidades,
intereses, sentimientos, su
mundo
imaginario y real, respetando
las
características
de
los
interlocutores
haciendo uso reflexivo de los
elementos
lingüísticos y no lingüísticos
que favorecen la coherencia y
cohesión
de los textos.
CRITERIOS
Producción de textos

CAPACIDADES
Elabora
diversos textos
literarios en su
lengua andina,
amazónica
o
castellano para
desarrollar
y
afirmar
su
autoestima
e
identidad.

CONOCIMIENTOS
LAS FÁBULAS:
 Definición
 Estructura
 propiedades



ACTITUDES
Es
perseverante
ante los obstáculos
significativos que
se le presentan al
producir la situación
inicial de su fábula
escolar
que
comparte con sus
interlocutores.

INDICADORES

INSTRUMENTO

Reconoce de forma correcta la estructura y
propiedades de las fábulas, explicándolo con
precisión.

Lista de cotejo
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ESTRATEGIAS,
TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

PROCESO

Relaciones
sociales

PROCESAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN

Recepción al docente
con respeto y alegría.

-

Muestran interés por
el contenido que
aprenderán.

Consciente –
subconsciente

-

Respeta las ideas
presentadas por sus
compañeros acerca
de las fábulas.

Observaciones

Unidades de
observación

-

Define los sujetos y
objetos que observa
en la pizarra.

-

Establece y define las
fábulas su estructura
y sus propiedades.

Tomar apuntes

Materializar el
pensamiento

- Registra en sus
cuadernos la sesión
desarrollada.
- Recuerda la definición,
estructura y propiedades
de las fábulas

Registro

- Responden las
siguientes preguntas:
¿Qué es la fábula?

ESTRATEGIAS DE
RECAPITULACIÓN

Inventario

ESTRATEGIAS
DE EVALUACIÓN

-

Lluvia de ideas

ORIENTACIÓN

ACTIVACIÓN

AMBIENTACIÓN

Punto de interés

ELEMENTO
DINAMIZADOR

- ¿Qué se aprendió
acerca de las fábulas?

Cuestionarios

PROPUESTAS DE MEJORA

Información

- Redactan un informe
acerca de las fábulas su
definición, propiedades y
estructura.
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NO

MOMENTOS

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:
Si

I.

Muestras

- Reflexionan acerca del
contenido aprendido.

Autovaloración
colectiva

Valorar
acciones

-

REFLEXIÓN

INTERDEPENDENCIA
SOCIAL POSITIVA

Galería

LAS FÁBULAS:

Valoran
colectivamente las
acciones que
realizaron cada uno
de ellos.

Es una creación literaria alegórica, breve, dialogada, que puede
ser construida en prosa o verso, metafóricamente expone
sentimientos, hábitos, actitudes y acciones de de los seres
humanos.

ELEMENTOS DE LAS FÁBULAS:
Propiedades de las fábulas:
Las características principales de las fábulas son las siguientes:
a.
Brevedad narrativa
b. Las fábulas andinas se basan en la conversación mantenida entre
animales.
c. Conclusión en moraleja: Es la enseñanza que nos deja las fábulas.

ESTRUCTURA DE LAS FÁBULAS:
a)
b)
c)
d)
e)

SITUACIÓN INICIAL:
INICIO DEL CONFLICTO:
CONFLICTO:
RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO:
SITUACIÓN FINAL:
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5.10.

TERCERA ACTIVIDAD:
SITUACIÓN INICIAL”

“PRODUCCIÓN

DE

FÁBULAS

ESCOLARES:

DISEÑO DEL TALLER DE APRENDIZAJE N° 02
II.

DATOS GENERALES:
2.1.
I.E. PILOTO: “LA VICTORIA”
2.2.
PROVINCIA: Huancayo.
2.3.
DISTRITO: El Tambo.
2.4.
DOCENTE CONDUCTOR:
2.5.
INVESTIGADORES:
- SORIANO OSCCO Saturnino.
- TICLLAS FLORES, Abner.
2.6.
ÁREA: Comunicación.

COMPETENCIA
Producción de textos
Produce
textos
continuos , discontinuos
y de diverso tipo
desarrollando
la
creatividad
e
innovación para
comunicar
ideas,
necesidades,
intereses, sentimientos,
su mundo
imaginario
y
real,
respetando las
características de los
interlocutores
haciendo uso reflexivo
de los elementos
lingüísticos
y
no
lingüísticos
que
favorecen
la
coherencia y cohesión
de los textos.
CRITERIOS
Producción de textos

CAPACIDADES
CONOCIMIENTOS
ACTITUDES
Elabora diversos textos SITUACIÓN INICIAL
 Es
perseverante
literarios en su lengua
ante los obstáculos
- Elementos:
andina, amazónica o
significativos que se
 Personajes.
castellano para desarrollar
le presentan al
 Escenario.
y afirmar su autoestima e
producir la situación
 Época.
identidad.
inicial de su fábula
 Relaciones que se
escolar
que
establecen.
Elabora la situación inicial
comparte con sus
de sus fábulas escolares
interlocutores.
en su lengua castellano
para desarrollar y afirmar
su autoestima e identidad.

INDICADORES
INSTRUMENTO
Redacta la situación inicial de su fábula escolar
presentando a los personajes principales, escenario, Lista de cotejo
época y las relaciones que se establecen describiéndolos
en el contexto escolar.
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ACTIVACIÓN

AMBIENTACIÓN

ESTRATEGIAS,
TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Ambiente
favorable

ELEMENTO
DINAMIZADOR

PROCESO

- Los estudiantes poseen
un nivel de desarrollo
físico y psicológico
adecuado.

Bienestar
estudiantil

- Los estudiantes poseen
una buena visión.
- Poseen buena audición.
- Poseen los mobiliarios
adecuados para realizar
el trabajo.

Escribir sobre

- Inicio: ¿Qué sabes
acerca de la situación
inicial de las fábulas
escolares.

Concepción del
tema
Procesos

- Inicio: escuchan la
narración de la situación
inicial de una fábula
escolar, identificando los
elementos de la
narración de las fábulas
andinas.
- Desarrollo: redactan la
situación inicial de sus
fábulas escolares
aplicando sus
elementos.

ORIENTACIÓN

Aplicación

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

- Cierre: corrige y mejora
sus errores con la guía
del profesor.

Tomar apuntes

PROPUESTAS DE MEJORA

Materializar el
pensamiento

- Registra en sus
cuadernos la sesión
desarrollada.
- Recuerda los elementos
de la situación inicial que
utilizó en la redacción de
sus fábulas escolares.
- Relaciona los elementos
de la situación inicial al
elaborar su fábula
escolar.
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NO

MOMENTOS

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:
SI

II.

Registro

- Responden las
siguientes preguntas:
¿Qué se quiso
aprender?
¿Qué se aprendió?

Cuestionarios

Información

- Redactan un informe
acerca de lo que
aprendieron, cómo
aprendieron y para que
aprendieron.

Galería

Muestras

- Reflexionan acerca del
contenido aprendido.

Autovaloración
colectiva

Valorar
acciones

-

REFLEXIÓN

INTERDEPENDENCIA
SOCIAL POSITIVA

ESTRATEGIAS
DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS DE
RECAPITULACIÓN

Inventario

Valoran
colectivamente las
acciones que
realizaron cada uno
de ellos.

SITUACIÓN INICIAL:
Es cuando se parte de una situación estable en el cual se
presentan a los personajes, escenario, época y las relaciones
que se establecen.
EJEMPLO DE SITUACIÓN INICIAL EN LAS FÁBULAS ANDINAS:
EL SAPO Y EL ZORRO
Se presentan los personajes principales que asumen
cualidades del poblador andino (el sapo: ingenioso y el zorro:
fanfarrón), el escenario (una pampa lleno de hierbas), la época
y las relaciones que se establecen (en el campo).
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5.11.

CUARTA ACTIVIDAD: “INICIO DEL CONFLICTO SOCIAL MORAL”

DISEÑO DEL TALLER DE APRENDIZAJE N° 03
III. DATOS GENERALES:
a. I.E. PILOTO: “LA VICTORIA”
b. PROVINCIA: Huancayo.
c. DISTRITO: El Tambo.
d. DOCENTE CONDUCTOR:
e. INVESTIGADORES:
- SORIANO OSCCO Saturnino.
- TICLLAS FLORES, Abner.
f. ÁREA: Comunicación.
COMPETENCIA
Producción
de
textos
Produce
textos
continuos
,
discontinuos
y de diverso tipo
desarrollando
la
creatividad
e
innovación para
comunicar
ideas,
necesidades,
intereses,
sentimientos,
su
mundo
imaginario y real,
respetando las
características de los
interlocutores
haciendo uso reflexivo
de los elementos
lingüísticos y no
lingüísticos
que favorecen la
coherencia y cohesión
de los textos.
CRITERIOS
Producción
de
textos

CAPACIDADES
Elabora diversos textos
literarios en su lengua
andina, amazónica o
castellano para desarrollar
y afirmar su autoestima e
identidad.
Elabora el inicio del
conflicto social moral de
sus fábulas escolares en
su lengua castellano para
desarrollar y afirmar su
autoestima e identidad.

CONOCIMIENTOS
ACTITUDES
INICIO DEL CONFLICTO  Es perseverante
 Inicio de la acción.
ante
los
 Introducción de una
obstáculos
tensión.
significativos que
se le presentan al
producir el inicio
del conflicto social
moral de su
fábula
escolar
que comparte con
sus interlocutores.

INDICADORES
INSTRUMENTO
Redacta el inicio del conflicto de las fábulas escolares
evidenciando la acción y explicando la tensión dentro Lista de cotejo
de la producción de sus fábulas escolares.
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PROCESO

Punto de interés

Relaciones
sociales

- Recepción al docente
con respeto y alegría.
- Muestran interés por el
contenido que
aprenderán.

Lluvia de ideas

Consciente –
subconsciente

- Respeta las ideas que
tienen sus compañeros
acerca del inicio del
conflicto social moral.

Observaciones

Unidades de
observación

- Define los sujetos y
objetos que observa en
la pizarra acerca del
inicio del conflicto social
moral en las fábulas
escolares.
- Establece y define las
categorías y sub
categorías del inicio del
conflicto social moral en
las fábulas escolares.

Sistema JAVI
Lógica está en
el objeto y se
manifiesta con
la comunicación

Herramienta de
relación

- Subraya el inicio del
conflicto en una fábula
andina.
- Pregunta sobre algún
conocimiento no
entendido acerca del
inicio del conflicto social
moral de una fábula
escolar.

ESTRATE
GIAS DE
RECAPIT
ULACIÓN

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

ORIENTACIÓN

ACTIVACIÓN

ELEMENTO
DINAMIZADOR

- Dibuja el inicio del
conflicto social moral de
las fábulas escolares.

Documentos de
recapitulación

Relacionar
conocimientos
aprendidos

PROPUESTAS DE MEJORA

- Revisa apuntes hechos
sobre el inicio del
conflicto social moral de
las fábulas escolares.
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NO

ESTRATEGIAS,
TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

AMBIENTACIÓN

MOMENTOS

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:
SI

I.

- Repasa materiales
utilizados en el
desarrollo del inicio del
conflicto de las fábulas
escolares.
- Reflexiona sobre lo
aprendido y de cómo lo
aprovechó.

ESTRATEGIAS DE
EVALUACIÓN

Trabajo grupal

INTERDEPENDENCIA
SOCIAL POSITIVA

Cuchicheo

REFLEXIÓN

Rondas de
reflexión

identidad

- Establece un nombre a
su grupo de trabajo.
- Redacta el inicio del
conflicto social moral de
su fábula escolar
evidenciando el inicio de
la acción y explicando la
tensión dentro de la
producción de fábulas
escolares.
Referido al tema - Dosifica los
conocimientos
aprendidos acerca del
inicio del conflicto de las
fábulas escolares.

Compartir
experiencias de
éxito

- Responde las siguientes
preguntas.
¿Qué significado tiene
para mi aprender a
redactar el inicio del
conflicto de mis fábulas
escolares
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INICIO DEL CONFLICTO:
Hay una acción o un acontecimiento que
modifica la situación inicial e introduce
una tensión.
EJEMPLO DE INICIO DEL CONFLICTO EN LAS FÁBULAS ANDINAS:

Ejemplo: el zorro aparece
en la escena conversando
con el sapo, el zorro se
jacta de su velocidad
diciéndole al sapo que
acababan de perseguirle
cinco perros y no pudieron
darle
alcance
y
que
hubiera sido diferente si
al sapo le hubiera pasado
lo mismo.
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5.12.

QUINTA ACTIVIDAD: “CONFLICTO SOCIAL MORAL”
DISEÑO DEL TALLLER DE APRENDIZAJE N° 04

II.

DATOS GENERALES:
a. I.E. PILOTO: “LA VICTORIA”
b. PROVINCIA: Huancayo.
c. DISTRITO: El Tambo.
d. DOCENTE CONDUCTOR:
e. INVESTIGADORES:
- SORIANO OSCCO Saturnino.
- TICLLAS FLORES, Abner.
f. ÁREA: Comunicación.

COMPETENCIA
Producción
de
textos
Produce
textos
continuos
,
discontinuos
y de diverso tipo
desarrollando
la
creatividad
e
innovación para
comunicar
ideas,
necesidades,
intereses,
sentimientos,
su
mundo
imaginario y real,
respetando las
características de los
interlocutores
haciendo uso reflexivo
de los elementos
lingüísticos y no
lingüísticos
que favorecen la
coherencia y cohesión
de los textos.
CRITERIOS
Producción
de
textos

CAPACIDADES
CONOCIMIENTOS
ACTITUDES
Elabora diversos textos  CONFLICTO
 Es perseverante
literarios en su lengua
SOCIAL MORAL DE
ante
los
andina, amazónica o
LAS
FÁBULAS
obstáculos
castellano para desarrollar
ESCOLARES:
significativos que
y afirmar su autoestima e
se le presentan al
identidad.
producir el inicio
del
conflicto
Elabora el conflicto social
social moral de su
moral de sus fábulas
fábula
escolar
escolares en su lengua
que comparte con
castellano para desarrollar
sus
y afirmar su autoestima e
interlocutores.
identidad.

INDICADORES

INSTRUMENTO

Redacta el conflicto social moral de las fábulas Lista de cotejo
escolares, evidenciando las acciones que realizan los
personajes intentando resolver el conflicto.

105

ESTRATEGIAS,
TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

PROCESO

Ambientes
agradables

- El aula presenta limpieza
adecuada.
- El aula posee
iluminación adecuada.
- Los materiales
educativos están
guardados en orden.

Lluvia de ideas

Consciente –
subconsciente

- Respeta las ideas que
tienen sus compañeros
acerca del conflicto
social moral.

Afirmar –
preguntar

Duda colectiva

- Preguntan sobre algo
que no entendió durante
la sesión de aprendizaje.

mapas

Visibilidad de lo
aprendido

- Realiza un organizador
sobre el conflicto social
moral de las fábulas
escolares.

Sopa de letras

Conceptos

- Reconoce el conflicto
social moral de las
fábulas escolares.

Pruebas

Habilidades

- Exponen sobre el
conflicto social moral de
las fábulas escolares
explicando las acciones
que realiza uno de los
personajes intentando
resolver el problema.

ESTRATEGIAS DE
EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS
RECAPITULACIÓN

PROCESAMIENTO
DE LA
INFORMACIÓN

ORIENTACIÓN

ACTIVACIÓN

AMBIENTACIÓN

Condiciones
físicas

ELEMENTO
DINAMIZADOR

PROPUESTAS DE MEJORA
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NO

MOMENTOS

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:
SI

I.

Procesa
información

- Redacta un resumen
acerca del conflicto
social moral de las
fábulas escolares.

Carta mental

Comunicación
en el tiempo

- ¿Qué es lo más útil de
las fábulas escolares?

REFLEXIÓN

INTERDEPENDENCIA
SOCIAL MORAL

Reciprocidad

CONFLICTO SOCIAL MORAL:
Es el resultado de la secuencia
anterior: uno de los participantes
desarrolla una serie de acciones para
intentar resolver el conflicto.

EJEMPLO DE CONFLICTO SOCIAL MORAL EN LAS FÁBULAS ANDINAS:

Ejemplo: El sapo le
responde al zorro y
le dice que no debe
ser tan jactancioso,
desafiándole
a una
carrera.
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5.13.

SEXTA ACTIVIDAD: RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOCIAL MORAL
DISEÑO DEL TALLER DE APRENDIZAJE N° 05

IV.

DATOS GENERALES:
a. I.E. PILOTO: “LA VICTORIA”
b. PROVINCIA: Huancayo.
c. DISTRITO: El Tambo.
d. DOCENTE CONDUCTOR:
e. INVESTIGADORES:
- SORIANO OSCCO Saturnino.
- TICLLAS FLORES, Abner.
f. ÁREA: Comunicación.

COMPETENCIA
Producción de
textos
Produce textos
continuos,
discontinuos y de
diverso tipo
desarrollando la
creatividad e
innovación para
comunicar ideas,
necesidades,
intereses,
sentimientos de su
mundo imaginario y
real, respetando las
características de los
interlocutores
haciendo uso reflexivo
de los elementos
lingüísticos y no
lingüísticos que
favorecen la
coherencia y cohesión
de los textos.
CRITERIOS

Producción de
textos

CAPACIDADES
Elabora diversos textos
literarios en su lengua
andina, amazónica o
castellano para desarrollar
y afirmar su autoestima e
identidad.

Redacta la resolución del
conflicto social moral de
su fábula escolar en su
lengua castellano para
desarrollar y afirmar su
autoestima e identidad.

CONOCIMIENTOS
RESOLUCIÓN DEL
CONFLICTO SOCIAL
MORAL.

ACTITUDES
 Es perseverante
ante los
obstáculos
significativos
que se le
presentan al
Reconocen las acciones
producir la
de los personajes para la
resolución del
resolución del el conflicto
conflicto social
social moral
moral de las
fábulas
escolares.

INDICADORES
Redacta adecuadamente la resolución del conflicto
social moral de las fábulas escolares describiendo las
acciones que realizan los personajes por tratar de
resolver el conflicto social moral.
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INSTRUMENTO

Lista de cotejo

ESTRATEGIAS,
TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Ambiente
agradable

PROCESAMIENTO
DE LA
INFORMACIÓN
ESTRATEGIAS RECAPITULACIÓN
ESTRA
TEGIAS
DE
EVALU
ACIÓN

PROCESO

Las ventanas están
abiertas para que exista
una buena ventilación.
Existe limpieza del aula.
El aula presenta una
buena iluminación.

Concordar –
discordar

Crisis socio
cognitiva

Visualización

Imaginar

ORIENTACIÓN

ACTIVACIÓN

AMBIENTACIÓN

Condiciones
físicas

ELEMENTO
DINAMIZADOR

El aula está debidamente
organizada.
Está de acuerdo con las
acciones para la
resolución del conflicto
social moral
Imagina nuevas
resoluciones del conflicto
social moral para su fábula
escolar.
Parafrasea la resolución
del conflicto social moral
de su fábula narrada.

Tomar apuntes

Materializar el
pensamiento

Registra los conocimientos
aprendidos sobre la
resolución del conflicto
social moral de la fábula
escolar

Documentos de
recapitulación

Relacionar
conocimientos
aprendidos

Revisa los apuntes hechos
sobre la resolución del
conflicto social moral de
sus fábulas escolares
Repasa los materiales
utilizados en la
resolución del conflicto
social moral de sus
fábulas escolares
Reflexiona sobre lo
aprendido y de cómo lo
aprovecho.

Trabajo grupal

identidad

PROPUESTAS DE MEJORA

Establece un nombre a su
equipo de trabajo.
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NO

MOMENTOS

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:
SI

II.

INTERDEPENDENCIA
SOCIAL MORAL
REFLEXIÓN

reciprocidad

procesa
información

Diario de
actividades

Registrar
actividades

Redacta la resolución del
conflicto social moral de
sus fábulas escolares.
Presenta un resumen de
la resolución del conflicto
social moral de las fábulas
escolares.

Registramos los procesos
para redactar la
resolución del conflicto
social moral de una fábula
escolar.

RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOCIAL MORAL:

Llamada también fin del conflicto o
de la acción, desenlace. Es el
resultado
de
las
acciones
precedentes y el fin del proceso
creado con el conflicto.

EJEMPLO DE RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOCIAL MORAL EN LAS FÁBULAS ANDINAS:

Ejemplo: después de una breve discusión el zorro
acepta la propuesta y se pacta la carrera para el
día siguiente.
Al día siguiente cada uno de los participantes
lleva un juez y un testigo para la carrera dándose
inicio la competencia.
.
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5.14.

SÉPTIMA ACTIVIDAD: SITUACIÓN FINAL
DISEÑO DEL TALLER DE APRENDIZAJE N° 06

V.

DATOS GENERALES:
a. I.E. PILOTO: “LA VICTORIA”
b. PROVINCIA: Huancayo.
c. DISTRITO: El Tambo.
d. DOCENTE CONDUCTOR:
e. INVESTIGADORES:
- SORIANO OSCCO Saturnino.
- TICLLAS FLORES, Abner.
ÁREA: Comunicación
COMPETENCIA
CAPACIDADES
Producción
de Elabora diversos textos
textos
literarios en su lengua
andina, amazónica o
Produce
textos
castellano para desarrollar
continuos,
discontinuos y de y afirmar su autoestima e
diverso
tipo identidad.
desarrollando
la
creatividad
e
innovación
para
comunicar
ideas, Elabora la situación final
(fábulas escolares) en su
necesidades,
intereses,
lengua castellano para
sentimientos de su desarrollar y afirmar su
mundo imaginario y autoestima e identidad.
real, respetando las
características de los
interlocutores
haciendo uso reflexivo
de los elementos
lingüísticos y no
lingüísticos
que
favorecen
la
coherencia y cohesión
de los textos.
CRITERIOS

Producción de
textos

CONOCIMIENTOS
SITUACIÓN FINAL
Reconocen la situación
estable y distinta a la
situación inicial de la
situación final de las
fábulas escolares.

INDICADORES
Redacta adecuadamente la situación final de las
fábulas escolares describiendo la situación estable y
distinta a la situación inicial de las fábulas escolares.
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ACTITUDES
Es
perseverante
ante los obstáculos
significativos que se
le presentan al
producir la situación
final de las fábulas
escolares.

INSTRUMENTO

Lista de cotejo

ESTRATEGIAS,
TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Maestro
activo

ESTRA
TEGIAS
DE
EVALU
ACIÓN

ESTRATEGIAS RECAPITULACIÓN

PROCESAMIENTO
DE LA
INFORMACIÓN

ORIENTACIÓN

ACTIVACIÓN

AMBIENTACIÓN

Recepción en la
I.E.

ELEMENTO
DINAMIZADOR

PROCESO

El maestro: recibe, saluda,
despide a los alumnos
Llama a Cada alumno por
su nombre.
El maestro Trata de
comprender a los
alumnos.
El maestro Conversa
temas de su interés del
alumno.
Respeta las opiniones de
sus compañeros acerca
de la situación final de la
fábula narrada

Lluvia de ideas

Consciente subconsciente

Puntos de vista

Reflexión

Reflexiona sobre la
situación final de la fábula
narrada.

Tomar apuntes

Materializar el
pensamiento

Registra los conocimientos
aprendidos sobre la
resolución del conflicto
social moral de la fábula
escolar

Documentos de
recapitulación

Relacionar
conocimientos
aprendidos

Revisa los apuntes hechos
sobre la resolución del
conflicto social moral de
sus fábulas escolares
Repasa los materiales
utilizados en la
resolución del conflicto
social moral de sus
fábulas escolares
Reflexiona sobre lo
aprendido y de cómo lo
aprovecho.

Trabajo grupal

identidad

PROPUESTAS DE MEJORA

Establece un nombre a su
equipo de trabajo
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NO

MOMENTOS

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:
SI

I.

REFLEXIÓN

INTERDEPENDENCIA
SOCIAL MORAL

Redacta la situación final
de sus fábulas escolares
contrato

Programación de
objetivos y
productos

Explican el desarrollo de la
redacción de la situación
final las fábulas escolares

Autovaloración
colectiva

Valorar acciones

Registramos los procesos
para redactar la situación
final de una fábula escolar

SITUACIÓN FINAL:
Vuelta a una situación estable, generalmente
distinta de la inicial.
EJEMPLO DE SITUACIÓN FINAL EN LAS FÁBULAS ANDINAS:

Ejemplo:
el
zorro dejando a
lado
su
jactancia acepta
su
derrota
excusándose.
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CALIFICACIONES DEL PRE TEST DE PRODUCCIÓN DE FÁBULAS
ESCOLARES
NIVEL: Educación Primaria GRADO: Quinto
“NARRACIÓN DE FÁBULAS ANDINAS EN LA PRODUCCIÓN DE FÁBULAS
ESCOLARES DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PILOTO “LA
VICTORIA”, DISTRITO ELTAMBO-HUANCAYO”
N°

APELLIDOS Y NOMBRES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ALDANA CAJAHUANCA, Whelberth Roberson.
ASTETE JARAMILLO, Karina Rosario.
BALTAZAR GUERRA, Brighit Cklely.
BALTAZAR RAMOS, Anali Karolay.
BALTAZAR RAMOS, Analiz Celia.
BASILIO CELIS, Jocelyn Flor.
CHAHUAILACC CHUCCILAWA, Jhonatan.
BARZOLA TORRES, Sandy.
FARIAS ALBERTO, Samuel Urbano.
FUENTES CUETO Samuel Rodrigo.
GAVILÁN MEDINA, Walter Anderzon.
JESÚS ARIAS, Nohemi Jimena.
LANAZCA EVANGELISTA, Anais.
LAZO RETAMOZO, Angelica Sonia.
MAMANI CASO, José Luis.
MENDOZA SOTO, Margarita Elvira.
ORTEGA VARGAS, Liz Meyra.
OSORIO HILARIO Franz Owen.
PARIACHI CASTRO, Kevin Yoner.
PEÑALOZA RUIZ, Nayeli Roxana.
PERALTA MONTERROSO, Luisa Fernanda.
ROJAS SANTOS, Jean Gerson.
SOTO QUICHCA, Wendy Liz.
TEJEDA BRICEÑO, Andersón Juán.
TORRE ALVIÑO, Franco Luigue.
TORRES AVENIO, Jean Pier.
TORRES CASO, Franklin yeferson.
VENTOCILLA GASPAR, Antoni Ronald
VILLALOBOS DE LA CRUZ, Luis Alberto.
ZACARÍAS LÓPEZ, Yenny Flor.

INVESTIGADORES: SORIANO OSCCO, Saturnino.
TICLLAS FLORES, Abner.
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NOTA
04
11
06
05
06
07
06
11
06
06
06
06
06
05
05
05
07
06
11
05
04
06
06
06
04
05
04
07
04
04

CALIFICACIONES DEL POST TEST DE PRODUCCIÓN DE FÁBULAS
ESCOLARES
NIVEL: Educación Primaria GRADO: Quinto
“NARRACIÓN DE FÁBULAS ANDINAS EN LA PRODUCCIÓN DE FÁBULAS
ESCOLARES DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PILOTO “LA
VICTORIA”, DISTRITO ELTAMBO-HUANCAYO”
N° APELLIDOS Y NOMBRES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ALDANA CAJAHUANCA, Whelberth Roberson.
ASTETE JARAMILLO, Karina Rosario.
BALTAZAR GUERRA, Brighit Cklely.
BALTAZAR RAMOS, Anali Karolay.
BALTAZAR RAMOS, Analiz Celia.
BASILIO CELIS, Jocelyn Flor.
CHAHUAILACC CHUCCILAWA, Jhonatan.
BARZOLA TORRES, Sandy.
FARIAS ALBERTO, Samuel Urbano.
FUENTES CUETO Samuel Rodrigo.
GAVILÁN MEDINA, Walter Anderzon.
JESÚS ARIAS, Nohemi Jimena.
LANAZCA EVANGELISTA, Anais.
LAZO RETAMOZO, Angelica Sonia.
MAMANI CASO, José Luis.
MENDOZA SOTO, Margarita Elvira.
ORTEGA VARGAS, Liz Meyra.
OSORIO HILARIO Franz Owen.
PARIACHI CASTRO, Kevin Yoner.
PEÑALOZA RUIZ, Nayeli Roxana.
PERALTA MONTERROSO, Luisa Fernanda.
ROJAS SANTOS, Jean Gerson.
SOTO QUICHCA, Wendy Liz.
TEJEDA BRICEÑO, Andersón Juán.
TORRE ALVIÑO, Franco Luigue.
TORRES AVENIO, Jean Pier.
TORRES CASO, Franklin yeferson.
VENTOCILLA GASPAR, Antoni Ronald
VILLALOBOS DE LA CRUZ, Luis Alberto.
ZACARÍAS LÓPEZ, Yenny Flor.

INVESTIGADORES: SORIANO OSCCO, Saturnino.
TICLLAS FLORES, Abner.

115

NOTA
13
19
18
14
13
17
18
19
15
17
13
15
17
14
14
16
17
17
19
16
18
18
15
13
18
16
13
17
13
18

ESCALA DE ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS FÁBULAS ESCOLARES

APELLIDOS Y NOMBRES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRADO: --------------------------- SECCIÓN: -----------------------INSTITUCIÓN EDUCATIVA: -----------------------------------------------------------------------------------FECHA DE EVALUACIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------

DIMENSIONES

PUNTAJES

INDICADORES
1

-

Presenta a los personajes principales,
escenario, época y las relaciones que se
establecen en las fábulas escolares
describiéndolos correctamente.

-

Argumenta el inicio de la acción, explicando la
tensión dentro de la producción de fábulas
escolares.
Explica la acción que realiza uno de los
personajes para intentar resolver el conflicto
social moral describiéndolos en el contexto
escolar.
Redacta la resolución del conflicto social moral,
describiendo las acciones que realizaron los
personajes de las fábulas escolares.

SITUACION
INICIAL

INICIO DEL
CONFLICTO
SOCIAL
MORAL

CONFLICTOS
OCIAL MORAL

RESOLUCION
DEL
CONFLICTO
SOCIAL
MORAL
SITUACION
FINAL

-

-

Presenta una situación estable distinta de la
inicial, describiéndolos en el contexto escolar.

NIVEL
EXELENTE
BUENO
REGULAR
PÉSIMO
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INTERVALO
18 – 20
15 – 17
11 – 14
00 – 10

2

3

4

PRIMER DÍA

PRESENTÁNDONOS CON LOS
ALUMNOS (PROFESOR:
ABNER)

ALUMNOS ESCUCHANDO LAS
INDICACIONES.

FORMANDO GRUPOS
PROFESOR: SATURNINO.

ALUMNOS ESCUCHANDO LAS
INDICACIONES.
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ENTREGANDO EL PRE TEST

EL PROFESOR ABNER
ENTREGANDO EL PRE TEST.

EL PROFESOR SATURNINO
ORIENTANDO A LOS
ALUMNOS.
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NARRACIÓN DE LAS FÁBULAS ANDINAS

NARRANDO LA FÁBULA
ANDINA.

ALUMNOS REFLEXIONANDO
SOBRE LA FÁBULA.

NARRANDO LA FÁBULA EL
PUMA Y EL ZORRO

EL PUMA ASOMBRADO AL NO
ENCONTRAR SU TAPADO.

EL PUMA SE DIRIGE EN EL
LADRÓN.

SITUACIÓN FINAL DE LA
FÁBULA ANDINA.
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LA FÁBULA Y LAS FÁBULAS ANDINAS

EXPLICANDO SOBRE LA
FÁBULA

MATERIAL PARA EXPLICAR LA
FÁBULA ANDINA.

EXPLICANDO LO QUE ES UNA
FÁBULA ANDINA.

ALUMNOS TRANSCRIBIENDO
LA FÁBULA ANDINA.

EXPLICANDO LA ESTRUCTURA
DE UNA FÁBULA ANDINA.

MATERIAL DE LA ESTRUCTURA
DE UNA FÁBULA ANDINA.
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LAS FÁBULAS ESCOLARES

¿QUÉ ES UNA FÁBULA
ESCOLAR?

EXPLICANDO SOBRE LA
FÁBULA ESCOLAR.

PROPIEDADES DE LA FÁBULA
ESCOLAR.

PROFESORA FABIOLA
EXPLICANDO LA FÁBULA
ESCOLAR.

SISTEMA QUINARIO DE UNA
FÁBULA ESCOLAR

TRANSCRIBIENDO LO
APRENDIDO.
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ESCENARIO DE LAS FÁBULAS ESCOLARES

EL COLEGIO EN GENERAL Y
LOS SALONES.

EL SERVICIO HIGIÉNICO

EL CAMPO DEPORTIVO

EL CAFETÍN

LOS JUEGOS RECREATIVOS.

EL PATIO DE LA ESCUELA
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TRANSPOSICIÓN DE PERSONAJES

¿QUÉ ES LA TRANSPOSICIÓN
DE PERSONAJES?

ALUMNA TRASPONIENDO
PERSONAJES.

EXPLICANDO LA TRANSPOSICIÓN
DE PERSONAJES?

DANDO EJEMPLOS DE
TRANSPOSICIÓN DE PERSONAJES.

CARACTERIZANDO A LOS
PERSONAJES.

CARACTERÍSTICAS DE LOS
ANIMALES ANDINOS.

123

PRODUCCIÓN DE LAS FÁBULAS ESCOLARES
SITUACIÓN INICIAL

PONIENDO EL TÍTULO A LA
FÁBULA ESCOLAR.

SUGIRIENDO ALGUNOS
TÍTULOS PARA LA FÁBULA
ESCOLAR.

REDACTANDO LA SITUACIÓN
INICIAL.

CORRIGIENDO LA SITUACIÓN
INICIAL.

CORRIGIENDO LA SITUACIÓN
INICIAL.

DANDO LECTURA A LA
SITUACIÓN INICIAL.
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INICIO DEL CONFLICTO SOCIAL MORAL

REDACTANDO EL INICIO DEL
CONFLICTO SOCIAL MORAL.

GUIANDO AL ALUMNO EN LA
REDACCIÓN.

REDACTANDO CON EL APOYO
DE UNA COMPAÑERA.

APOYANDO EN LA
REDACCIÓN.

DANDO LECTURA A LO
REDACTADO.

USANDO LA TRANSPOSICIÓN
DE PERSONAJES.
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CONFLICTO SOCIAL MORAL

PENSANDO EN UN CONFLICTO
SOCIAL MORAL.

CONFLICTO SOCIAL MORAL
DEL CUY Y EL ZORRO.

APRENDIZAJE COOPERATIVO
EN EL CONFLICTO SOCIAL
MORAL.

NARRANDO EL CONFLICTO
SOCIAL. ..MORAL

REDACTANDO EL CONFLICTO
SOCIAL MORAL.

INTERACTUANDO CON LOS
ALUMNOS.
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RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOCIAL MORAL

LLUVIA DE IDEAS PARA LA
RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO.

EXPLICANDO LA RESOLUCIÓN
DEL CONFLICTO.

IDEAS PREVIAS DE LA
RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO.

INTERACTUANDO CON LOS
ALUMNOS.

NARRANDO UNA RESOLUCIÓN
DEL CONFLICTO.

REDACTANDO LA RESOLUCIÓN
DEL CONFLICTO.
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SITUACIÓN FINAL:

PRODUCCIÓN DE FÁBULAS
ESCOLARES.

DIBUJANDO LA SITUACIÓN
FINAL.

COLOREANDO EL DIBUJO DE LA
SITUACIÓN FINAL.

ALUMNOS PRESENTANDO SU
TRABAJO.

NARRANDO LA SITUACIÓN
FINAL.

FÁBULA ESCOLAR LOS TRES
MEJORES AMIGOS.
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PRODUCCIÓN DE FÁBULAS ESCOLARES

PRESENTANDO LA FÁBULA
ESCOLAR.

RETO CUMPLIDO DE LA
PRODUCCIÓN DE FÁBULAS
ESCOLARES.

MOSTRANDO LAS FÁBULAS
ESCOLARES.

MOSTRANDO LAS FÁBULAS
ESCOLARES.

CUADERNO DE TRABAJO.

PLASMANDO TODO LO
APRENDIDO.
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ENTREGA Y RESOLUCIÓN DEL POST TEST

MOSTRANDO EL POST TEST.

ESCUCHANDO LAS
INDICACIONES.

APLICANDO EL APRENDIZAJE
COOPERATIVO.

RESOLVIENDO
EL POST TEST.
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REPRESENTACIÓN DE LAS FÁBULAS ESCOLARES
PRODUCIDAS

DIRECTOR DEL COLEGIO LA
VICTORIA:
Fortunato J. Bejarano Rodríguez.

PROFESORA DEL AULA DEL
QUINTO GRADO:
Fabiola sedano Fernández

ACTUANDO LA FÁBULA
ESCOLAR LOS MEJORES
AMIGOS.

ALUMNA VESTIDA DE
RATONCITA.
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NARRANDO UNA FÁBULA
ESCOLAR.

APRENDIZAJE COOPERATIVO.

RECORDANDO LA FÁBULA
ESCOLAR.

ACTUANDO LA FÁBULA
ESCOLAR LAS TRES MEJORES
AMIGAS.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
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PORTADA PARA LAS FÁBULAS ESCOLARES:

PROFESORES Y ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE LA
ESCUELA LA VICTORIA.

DIRECTOR, PROFESORA DE AULA Y PROFESORES
APLICADORES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.
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