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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
 

 
 

Nelly  León  Contreras,  estudiante  de  la  Facultad de Teologia Pontifica y Civil 

de Lima, presento a vuestra consideración el trabajo de investigación titulado 

“INFLUENCIA DE LAS PARÁBOLAS EN EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE 

EDUCACIÓN RELIGIOSA EN EL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CARLOS 

MARIATEGUI”. Investigacion realizada con el motivo primordial de incentivar la 

estrategia  pedagógica  de  las  Parábolas;  método  de  enseñanza  que  utilizó 

Jesús de Nazaret, cuyo conocimiento se ha mantenido vigente desde hace dos 

mil años. La pedagogía y la estrategia de las parábolas presentan una curiosa 

respuesta al desafío que tiene la educación actual de lograr aprendizajes que 

sean significativos y estables. 
 

Más que temas que dan información y formación, las parábolas son 

guías de meditación, individual o comunitaria, que llevan a la transformación 

del ser humano. Por ello, cada parábola puede trabajarse en forma de meditación 

personal o como sesión grupal de estudio, pero orientada no sólo al conocimiento 

sino también al compromiso personal. 
 

Las parábolas de Jesús proponen cambios de conducta en forma sutil, 

sin imposiciones ni la preocupación de gustar o no, de ser aceptado o rechazado, 

de motivar o alejar, de comprometer o de volver cínico a quien las escuche, lea 

o conozca. Son un lenguaje en imágenes y un instrumento útil para 

expresarse, relacionarse e involucrarse en la vida de los demás, como Dios 

en la nuestra. 
 

La relación ficción - realidad en la pedagogía de las parábolas suscita 

aprendizajes para la vida. El tema de la pedagogía de Jesús es uno de los más 

fascinantes en el campo de la educación religiosa cristiana. Todo lo que hizo 

Jesús nos apasiona y nos motiva a realizarlo. Pero así como de fascinante es 

el tema, así lo son las expectativas que se tienen con relación al mismo 
 

Todas queremos imitar al Maestro en su metodología, contenido o 

autoridad pedagógica. Son muchas personas los que creen que Jesús lo hizo 

de tal o cual manera también nosotras debemos hacerlo igual. Ante esto nos 

preguntamos ¿Será adecuado pensar de esta forma? ¿Qué debemos hacer



para  emplear  efectivamente  la  pedagogía  de  Jesús  en  la  iglesia  católica? 

¿Utilizaría Jesús las mismas técnicas para impartir su enseñanza hoy? 
 

Este trabajo está organizado en cuatro capítulos: En el primer capítulo 

presentamos a manera de introducción, el planteamiento, descripción y 

justificación del problema, además de los objetivos, las hipótesis, las variables de 

investigación; en el  segundo capítulo se aborda el marco teórico que 

sustenta teórica y científicamente el trabajo; en el tercer capítulo presentamos 

el marco metodológico con el tipo, diseño, población, muestra, técnicas de 

investigación: en el cuarto capítulo describimos y explicamos los resultados 

del trabajo de investigación, debidamente organizados, analizados, e 

interpretados, para luego plantear las conclusiones y sugerencias: finalmente 

adjuntamos a este informe los anexos; instrumentos de recolección de 

información. 
 

Con este trabajo se espera contribuir a la labor docente con miras a la 

mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza; por ende al desempeño 

profesional a favor del desarrollo integral de los estudiantes. 
 

 
 
 

Trabajo que se elabora en cumplimento al reglamento de grados y títulos 

de la Facultad de Teologia Pontifica y Civil de Lima, para optar el grado de 

Bachiller den Educacion. 
 

 

El documento consta de seis aspectos distribuidos en: 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

II.     MARCO TEÓRICO 

III.     MARCO METODOLOGICO 

IV.     PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

V.     CONCLUSIONES 

VI.     BIBLIOGRAFÍA 

VII.     ANEXO 
 
 
 
 

 
Espero cumplir con los requisitos establecidos.



 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO I 
 

 
 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 
En estos últimos años hay un problema que es preocupación de muchos, “La 

educación” de la persona en su aspecto integral; llegando a ser un desafío 

educativo. 
 

El Papa Benedicto XVI en su carta sobre la urgencia de la educación nos dice: 

“No podemos menos de interesarnos por la formación de las nuevas 

generaciones, por su capacidad de orientarse en la vida y de discernir el bien 

del mal, y por su salud, no sólo física sino también moral. Ahora bien, educar 

jamás ha sido fácil, y hoy parece cada vez más difícil. Lo saben bien los padres 

de familia, los profesores, los sacerdotes y todos los que tienen 

responsabilidades educativas directas. Por eso, se habla de una gran 

"emergencia educativa", confirmada por los fracasos en los que muy a menudo 

terminan nuestros esfuerzos por formar personas sólidas, capaces de colaborar 

con los demás y de dar un sentido a su vida” 
 

Siendo una tarea delicada, los responsables se sienten tentados a renunciar, 

desapareciendo en ellos, poco a poco, y ya no logrando comprender cuál es de 

verdad su papel y la misión que se les ha confiado; cayendo muchos veces en 

la rutina, pesimismo y conformismo. Pero no olvidemos a aquellos docentes y 

estudiantes que se esfuerzan a pesar de las contrariedades. 
 

Tomemos también en cuenta que, las responsabilidades de educar no sólo 

competen a los adultos y jóvenes, sino también a la sociedad y la mentalidad 

que le envuelve; llevando a dudar el valor de la vida la verdad y del bien. 
 

Si bien la Educación Religiosa, está orientada directamente a esta gran labor, 

tiene que tomar en cuenta los desafíos de la vida para educar en el bien y la 

libertad; y a quienes creen en Jesucristo darles una convicción mayor. 
 

Llegando  a  la  conclusión  sería  pobre  la  educación  que  se  limitara  a  dar 

nociones  e  información;  dejando  la  pregunta  de  la  verdad  y acerca  de  la 

Verdad que guía la vida.



Por ende animadas por Jesús quien en repetidas oportunidades utilizó las 

parábolas para anunciar el Reino de Dios, con venimos fortalecer el proceso de 

aprendizaje,  y  así  elevar  el  rendimiento  académico  de  las  estudiantes  de 

primero a quinto grado  del nivel secundario en la Institución Educativa “José 

Carlos Mariátegui” de CCallaspuquio Pacobamba. 
 

1.2.    FORMULACION DEL PROBLEMA. 
 

1.2.1. FORMULACIÓN GENERAL. 
 

• ¿Cuál es la relación de las parábolas en el proceso de aprendizaje 

en el área de Educación Religiosa en las estudiantes de primero a 

quinto grado del nivel secundario de la Institución Educativa      

“José  Carlos  Mariátegui”  de  CCallaspuquio Pacobamba. 
 

1.2.2. FORMULACIÓN ESPECÍFICA. 
 

• ¿Cuál es el nivel de influencia de las parábolas en el proceso de 

aprendiza dentro del área de Educación Religiosa en las alumnos 

de primero a quinto grado del nivel secundario de la Institución 

Educativa  “José Carlos  Mariátegui”  de  CCallaspuquio 

Pacobamba. 
 

•   ¿Cuál es el nivel de proceso de aprendizaje en el área de 

Educación Religiosa en las alumnas de primero a quinto grado del 

nivel secundario de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” 

de CCallaspuquio Pacobamba. 
 

• ¿Cómo influye las parábolas en el proceso de aprendizaje en el 

área  de  Educación  Religiosa  en  las  estudiantes  de  primero  a 

quinto grado del nivel secundario de la Institución Educativa “José 

Carlos Mariátegui” de CCallaspuquio Pacobamba. 
 

1.3.    FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

• Determinar el nivel de relación entre las parábolas y el proceso 

de aprendizaje en el área de Educación Religiosa en la Institución 

Educativa  “José Carlos  Mariátegui”  de  CCallaspuquio 

Pacobamba. 
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Determinar el nivel de relación entre las parábolas y el proceso 

de aprendizaje dentro del área de Educación Religiosa en las 

alumnos de primero a quinto grado del nivel secundario de la



Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” de CCallaspuquio 

Pacobamba. 
 

• Determinar el nivel de proceso de aprendizaje en el área de 

Educación Religiosa en los alumnos de primero a quinto grado del 

nivel secundario de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” 

de CCallaspuquio Pacobamba. 
 

• Determinar la relación entre las parábolas y el proceso de 

aprendizaje en el área de Educación Religiosa en los alumnos de 

primero a quinto grado del nivel secundario de la Institución 

Educativa  “José Carlos  Mariátegui”  de  CCallaspuquio 

Pacobamba. 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 

Desde tiempos muy remotos en la historia de  la  humanidad,  las  narraciones 

han constituido un excelente medio para transmitir las tradiciones de los pueblos, 

conocimientos, valores. Y una de estas formas narrativas es la parábola,  

perteneciendo  al  género  semítico  y teniendo  sus  orígenes  en  el mundo 

oriental, popularmente utilizada en la educación moral de su gente, extraída de 

la realidad cotidiana o imaginada. 
 

Por la riqueza que encierra este género, su viveza,  singularidad; atraen  y 

estimulan la reflexión y capacidades del oyente. Influenciando en los diversos 

ámbitos culturales, en unos más que otros; de modo tal que se conserva, 

especialmente en el campo de la literatura, obras con este lenguaje. Y uno de 

los libros más antiguos y más leídos, es la Sagrada Escritura: Tanto, en el 

Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, encontramos parábolas y, 

en  este  último,  podemos  evidenciar  que  Jesús  usa  mucho  las  parábolas, 

siendo la pedagogía que utiliza con más frecuencia para anunciar su Mensaje. 

En sus predicaciones Jesús era sencillo, usaba ejemplos claros, sus parábolas 

nacen de las situaciones concretas, busca afectar lo cotidiano y transformarlo; 

quedando la gente maravillada y admirada por su forma de enseñar 
 

Si algo perdura es porque guarda una riqueza excepcional y esto lo podemos 

aplicar al género de las parábolas. 
 

Cierto  que  estrictamente,  en  el  campo  de  la  educación  no  ha  sido  muy 

utilizada, mucho menos con jóvenes, ni se le ha dado un realce especial en el 

área de Educación Religiosa como pedagogía. Pero sí, podemos evidenciar 

que sin darnos cuenta, en nuestro lenguaje utilizamos comparaciones extraídas 

de la vida cotidiana o imaginadas para hacernos entender mejor y dar una 

enseñanza moral, es en esta línea que se dirige la parábola.



Por lo expuesto, sería muy interesante y provechoso hacer nuevamente vida el 

uso de las parábolas en la educación, especialmente en el área de Educación 

Religiosa, como pedagogía para afianzar y generar mejores resultados en el 

aprendizaje de las estudiantes. 
 

 
 
 

1.5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 

•   Las   parábolas   influye   positivamente   en   el   proceso   de 

aprendizaje del área de Educación Religiosa en las estudiantes de 

primero a  quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

“José Carlos Mariátegui” de CCallaspuquio Pacobamba. 
 

1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 

• Si se extrae adecuadamente las parábolas para el proceso de 

aprendizaje en el área de Educación Religiosa, entonces la 

transmisión de conocimientos será significativa en las estudiantes 

de primero a quinto grado del nivel secundario de la Institución 

Educativa “José Carlos Mariátegui” Pacobamba. 
 

• Si se aplica de manera adecuada las parábolas en el proceso de 

aprendizaje  del  área  de  Educación  Religiosa,  entonces  se 

mejorará la conducta de las estudiantes de primero a    quinto 

grado del nivel secundario de la Institución Educativa “José Carlos 

Mariátegui” de CCallaspuquio Pacobamba. 
 

• Si se emplea adecuadamente las parábolas dentro del proceso de 

aprendizaje en el área de Educación Religiosa, entonces se logrará 

una motivación constante en sus saberes de las estudiantes de 

primero a  quinto grado del nivel secundario de la Institución 

Educativa “José Carlos Mariátegui” de CCallaspuquio Pacobamba..



 

 
 
 
 
 
 

1.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

VARIABLE DEFINICION INDICADOR INDICE 
 

 

INDEPENDIENTE 
 
 
 

 
LAS 

PARÁBOLAS 

Es la narración de 

un suceso que se 

supone o se finge, 

del que se deduce 

por comparación, 

semejanza o 

alegoría una 

enseñanza moral. 

 
 
 

•    Narración 

•    Alegoría 

•    Enseñanza 

•    Moral. 

 
Ficticio 

Real 

Imagen 

Realidad 

Niños 

JóvenesAdultos 

 
 
 
 
 
 

 
DEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
 

 
APRENDIZAJE 

Es el proceso que 

ocurre en el interior 

del sujeto que 

aprende, proceso 

mediante el cual se 

descubren y se 

conocen las 

relaciones que 

pueden existir entre 

uno y otros eventos 

o cosas del 

entorno, este 

cambio en el 

interior del sujeto 

subsecuentemente 

implica un cambio 

en la actuación. 

•    Transmisión 

•    Conducta 

•    Motivación 

Oral 

Escrito 

Observable 

Verificable 

Personal 

Grupal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. APROXIMACIÓN GENERAL DE APRENDIZAJE 
 
El ser humano se caracteriza y se distingue por su gran capacidad para emitir 

un repertorio variable de conducta, influenciados por su voluntad y capacidad 

de discernir, permitiéndole una adaptación dinámica frente a las influencias del 

medio físico y social; el Catecismo de la Iglesia católica aporta lo siguiente: 
 

Cap. Prim. Art. quinto: “Los seres humanos se edifican a sí 

mismo, crecen desde el interior: hacen sensible y espiritual, un 

material de su crecimiento” 
 

 
 

Parte de estas conductas o comportamientos son atribuidos a factores propios 

de la maduración biológica y, la mayor parte de ellos, a los procesos implícitos 

de aprendizaje organizados permanentemente en cada individuo. 
 

Los maestros actuales de todos los niveles educativos no sólo deben saber 

mucho, sino también tener la capacidad para promover en sus alumnos el 

aprendizaje de esos conocimientos, por tanto: 
 

“Los maestros de hoy han de considerar la naturaleza del 

aprendizaje   para   poder   proponer   medios   de   enseñanza 

eficaces que produzcan aprendizajes significativos. Así, al 

proponer los procesos internos que llevan al alumno a prender 

significativamente, manejará algunas ideas para propiciar, 

facilitar o acelerar el aprendizaje. ” 
 

 
 

Esta   aportación   Implica   considerar   al   aprendizaje   como   un   fenómeno 

observable un proceso organizado al interior del sujeto. 
 

El aprendizaje se inicia desde antes que el niño nazca, se organiza y se realiza 

en  el transcurso de su vida  para el  caso  que  se realiza  en  todo proceso 

educativo a través de procesos planificados dentro o fuera de la escuela se van 

logrando nuevos conocimientos, nuevos rendimientos, nuevas capacidades, 

habilidades, cualidades de personalidad, actitudes y pensamientos, etc.



2.1.1. DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE 
 
El  aprendizaje  es  el  proceso  de  adquisición  que  explica,  en  parte,  el 

enriquecimiento  y  la  transformación  de  las  estructuras  internas,  de  las 

potencialidades de individuo para comprender y actuar sobre su entorno, de  los 

niveles de desarrollo que contienen grados específicos de potencialidad. Jean 

Guitton, afirma que para un mejor aprendizaje es conveniente: 
 

Jean  Guitton  “Cuando  se  atiende  a  una  clase,  habría  que 

buscar algo totalmente distinto de lo que se encuentra fácilmente 

en un manual. El profesor no es un repetidor, no es un disco de 

fonógrafo; no es un libro hecho voz. Por lo menos, si es esto, ya 

no es maestro, y no hay más remedio que escucharlo 

pacientemente. Pero si la palabra del maestro es algo más que 

la escritura, es por que comporta un alumbramiento de sí mismo 

al momento y, por consiguiente, turbaciones, fervores, 

interrupciones, aciertos y dudas diversas” 

 
Esta cita nos da a entender que el aprendizaje no consiste sólo en impartir 

conocimientos sino que transciende más allá, en el desarrollo integral de la 

persona. En el aprendizaje influyen condiciones internas de tipo biológico y 

psicológico, así como de tipo externo, por ejemplo, la forma como se organiza 

una clase, sus contenidos, métodos, actividades la relación con el profesor, 

etcétera. 
 

El papel del docente es la potenciar las capacidades de los estudiantes como 

se afirma en la siguiente cita: 
 

“Su tarea es la formación integral de los alumnos, no la mera 

transmisión de saberes. Por medio de esta materia, trata de 

desarrollar las potencialidades de sus alumnos y conseguir que 

aprendan a conocer, aprender a hacer, aprendan a ser y 

aprendan a convivir, que puedan considerarse como los “cuatro 

pilares” de la educación” 
 

 
 

De esta misma manera el profesor de Religión es esencialmente un educador, 

al igual que los profesores de las demás materias; 
 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE 
 
Las características del aprendizaje son las siguientes: 

 
• Constituye un proceso mediado organizado al sujeto manifestado en 

la forma de conducta y comportamientos observables. 

•   Es susceptible de ser modificado y/o reemplazado por otros. 

• Se origina en la experiencia diaria del sujeto, cuando el individuo se 

haya  frente  a  los  estímulos  del  medio  ambiente,  constituyéndose



estos,  en  condiciones  externas  que  propician  las  modificaciones 

conductuales y sus capacidades externas. 

• Los  cambios  de  conducta  presupone  la  influencia  de  condiciones 

internas   propias   al   individuo,   es   decir   tanto   sus   condiciones 

biológicas. 

• Esta última característica permite un aprendizaje interactivo con su 

medio ambiente externo. 

•   Es conveniente considerar  que, todo  proceso  de aprendizaje implica 

tomar en cuenta el funcionamiento del Sistema Nervioso afirma: 
 

Mavilo Cavero “El aprendizaje, para ser eficiente, debe 

ser activo, personalizado. Las personalización del 

aprendizaje asegura que el alumno aprende de manera 

personal y no impuesta” 
 

 
 

Así el papel del estudiante es de aprender a aprender de una manera 

activa de modo que logre un auto aprendizaje incentivado y/o facilitado por 

el profesor 
 

2.1.3. VARIABLES   QUE   SE   CONSIDERAN   EN   EL   PROCESO   DE 

APRENDIZAJE 
 

A. VARIABLES EXTERNAS 
 

Son condiciones de estímulo o de medio ambiente; influyen y/o actúan 

sobre el organismo e individuo y determinan relativamente su 

comportamiento. 
 

B. VARIABLES INTERNAS 
 

Son condiciones internas del organismo tales como los procesos 

mediadores y variables condicionantes; son condiciones  psicológicas, 

condicionantes biológicas y condicionantes sociales externas. 
 

C. VARIABLES COMPORTAMENTALES 
 

Son manifestación externa de la actividad del sujeto determinadas por el 

medio ambiente bajo ciertas condiciones externas. 
 

2.1.4. PAPEL DOCENTE EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
 

El papel del docente se centrará en ayudar a los estudiantes para que 

puedan, sepan y quieran aprender. Y en este sentido les proporcionará 

especialmente: orientación, motivación y recursos didácticos. Gonzales 

Ornales,  Virginia  aporta  sobre  el  papel  que  tiene  el  docente  en  el 

proceso de aprendizaje:



Gonzales Ornales Virginia “El maestro de hoy necesita 

enfrentarse a los grupos fortalecido con una formación 

pedagógica que lo dote de elementos suficientes para 

formar en forma adecuada. Ha de considerar la 

naturaleza  del aprendizaje para proponer medios de 

enseñanza eficaces que produzcan aprendizajes 

significativos” 

 
El profesor pretende facilitar los aprendizajes de los estudiantes, integrada 

por una serie de actividades que contemplan la interacción de los alumnos 

con determinados contenidos, en la pedagogía el docente debe utilizar los 

medios adecuados para lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes 
 

• Los estudiantes, que pretenden realizar determinados aprendizajes a 

partir de las indicaciones del profesor mediante la interacción con los 

recursos formativos que tienen a su alcance. 
 

• Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los 

estudiantes, y los contenidos que se tratarán. Éstos pueden ser de tres 

tipos: 
 

a)  Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, 

expresión oral, operaciones básicas de cálculo, solución de 

problemas, acceso a la información y búsqueda "inteligente", 

metacognición y técnicas de aprendizaje, técnicas de trabajo 

individual y en grupo. 

b) Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y 

prácticos, exponentes de la cultura contemporánea y necesaria 

para desarrollar plenamente las propias capacidades, vivir y 

trabajar  con  dignidad,  participar  en  la  sociedad  y  mejorar  la 

calidad de vida. 

c) Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención 

continuada y esfuerzo, reflexión y toma de  decisiones 

responsable, participación y actuación social, colaboración y 

solidaridad, autocrítica y autoestima, capacidad creativa ante la 

incertidumbre, adaptación al cambio y disposición al aprendizaje 

continuo. 
 

• El contexto en el que se realiza el acto didáctico, según cuál sea el 

contexto, se puede disponer de más o menos medios, habrá determinadas 

restricciones (tiempo, espacio), etc. El escenario tiene una gran influencia 

en el aprendizaje y la transferencia. 
 

Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los estudiantes 

información, técnicas y motivación que les ayude en sus



procesos de aprendizaje, no obstante su eficacia dependerá en gran 

medida de la manera en la que el profesor oriente su uso en el marco de 

la estrategia didáctica que está utilizando. 
 

Según Catalina Alonso y Domingo Gallego, el proceso de aprendizaje 
 

Catalina Alonso y Domingo Gallego “Un proceso cíclico 

que implica los 4 estilos aprendizaje básicos: 

"Primeramente se toma información, se  capta  (estilo 

activo). A continuación se analiza (estilo reflexivo). Se 

abstrae para sintetizar, clasificar, estructurar y asociarla 

a  conocimientos anteriores (estilo  teórico). Luego  se 

lleva a la práctica, se aplica, se experimenta (estilo 

pragmático)". Según su estilo de aprendizaje ("rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables de cómo los 

discentes perciben, interaccionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje"), unos estudiantes harán de 

manera más eficaz o eficiente alguna/s de estas fases” 
 

 
 

A sí mismo dentro del área de Educación Religiosa se puede compartir 

lo siguiente: 
 

DCN:  “La  didáctica  de  la  educación  de  la  fe  es  la 

ciencia y el arte de educar cristianamente a los personas: 

analiza los principios, las leyes y las reglas para enseñar 

con la mejor habilidad posible el mensaje cristiano” 
 

 
 

A partir de estas dos citas podemos decir que el docente cumple una 

función   importante   para   lograr   un   aprendizaje   eficiente   en   los 

estudiantes y más aún el profesor de educación religiosa ha de enseñas 

con su vida la doctrina de Cristo y ha de motivar a los estudiantes ha 

desarrollar sus habilidades. 
 

2.2.    LOS GÉNEROS LITERARIOS. 
 

Hasta el s. XIX, y sobre todo hasta principios del s. XX, apenas existe un 

planteamiento del géneros literarios como problema. Antes, se partía de 

postulados como éstos: existen lo géneros literarios; preexisten a las obras; 

toda obra pertenece a un géneros literarios; es posible clasificar todas las 

obras por géneros literarios. De aquí, los intentos continuos de hacer 

clasificaciones, de determinar claramente los rasgos de cada géneros 

literarios y de exigir nítida separación entre ellos, así como en las obras la 

pureza de género. Los muchos criterios de clasificación pueden reducirse a 

éstos:



1)  Contenido, fondo y ambientación: vida pública o doméstica, clase social, 

etc. 

2)  Finalidad: artística o utilitaria (enseñanza, diversión, catarsis, lectura o 

recitación, etc.). 

3)  Disposición del lenguaje: prosa o verso, metros, monólogo o diálogo o 

mezcla de ambos, etc. 

4)  Tamaño: novela larga o corta, etc. 

5)  Estructura externa: cantos, capítulos, cartas, etc. 

6)  Estructura interna: intervención o no del autor, el narrador, el yo lírico, 

etc. 

7)  Elementos extra literarios: acompañamiento de música, de gesto, de 

ninguno de los dos, de ambos, etc. 
 
Actualmente la preocupación por el concepto de géneros literarios es tanto o más 

importante que su clasificación, pero al profundizarse la problemática de los 

géneros literarios se ha mezclado con otras cuestiones que la exceden, como, 

por ejemplo, la oposición de lo general y lo particular, lo abstracto y lo concreto, 

lo permanente y lo provisional, lo trascendente y lo inmanente, lo tradicional y lo 

nuevo, lo social y lo individual, lo natural y lo artístico, en fin, la unidad y la 

pluralidad, la ley y la libertad, la creación y la crítica, el fondo y la forma, el 

contenido y la métrica, etc. De esta situación problemática deriva la dificultad, de 

determinar un concepto nítido de géneros literarios. 
 

Según dice Milton: 
"Los géneros literarios, pueden considerarse como 

imperativos constitucionales que se imponen al escritor, 

y a su vez son impuestos por este." 
 

 
 

Aquí vamos a estudiar los géneros literarios y las parábolas 
 
2.2.1.  GÉNERO NARRATIVO 

 
Es la expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias 

imaginarias o ficticias (sucesos o acontecimientos) que constituyen una 

historia ajena a los sentimientos del autor. 
 

Aunque sea imaginaria, la historia literaria toma sus modelos del mundo 

real. Esta relación entre imaginación y experiencia, entre fantasía y vida 

es lo que le da un valor especial a la lectura en la formación espiritual de 

la persona. 
 

En nuestro mundo encontramos personas, acciones, espacio y tiempo, 

en cambio, el mundo narrado es creado por medio del lenguaje, es un 

mundo ficticio, inventado o imaginado.



2.2.1.1. ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN 

A. EL NARRADOR 

Ya vimos que el elemento distintivo del género narrativo es la presencia 

de un narrador como emisor. Este se encarga de relatar la historia, 

presentar a los personajes y explicar las circunstancias en que se 

desarrollan los hechos. 
 

El narrador puede usar tres técnicas para comunicar: 
 

• Centrarse en la descripción de los personajes, el paisaje, los objetos, 

etc. 

• Relatar los hechos dándole un ritmo a la historia. 

• Dejar que los personajes hablen mediante un diálogo, que se expresen 

directamente 
 

La narración puede tener uno o varios puntos de vista durante su 

desarrollo. Él o los narradores pueden estar en: 
 

• NARRADOR EN PRIMERA PERSONA: El narrador participa en la 

historia que cuenta; es decir, es un personaje. Este puede ser 

protagonista, si es el personaje principal, o testigo si cuenta lo que le 

ocurre a otros. 
 

• NARRADOR EN SEGUNDA PERSONA. Es un tipo de narración que 

se da con escasa frecuencia. En este estilo asistimos a un diálogo, pero 

en  el  cual  sólo  leemos  a  uno  de  los  personajes.  El  autor  narra  en 

segunda persona, con el tú, y así provoca una cierta empatía entre el 

lector y el protagonista. 
 

• NARRADOR EN TERCERA PERSONA: El narrador no participa en la 

historia que cuenta; esta fuera de la historia. Generalmente, este tipo de 

narrador es omnisciente; es decir, sabe todo lo que hacen, piensan y 

sienten los personajes. 
 

B. LOS PERSONAJES 
 

Entes de ficción creados por el autor que participan en los acontecimientos 

de la historia. 
 

Los personajes cumplen diferentes funciones en una obra. Pueden ser: 

protagonistas si llevan a cabo las acciones del relato; objetos cuando la 

acción recae en ellos; también se les denomina ayudantes cuando 

contribuyen al logro de una acción y antagonistas cuando entorpecen la 

buena marcha de las acciones.



Los personajes también no sólo se estudian por el papel que cumplen en 

la obra literaria, sino que también se analizan por sus cualidades físicas 

y sociológicas; es decir, cómo son por fuera y por dentro. Esto nos permite 

inferir si el personaje evoluciona a lo largo de la historia; si sufren 

cambios. 
 

Los personajes a medida que cumplen las acciones trazadas, pueden 

magnificarse o empequeñecerse 
 

En este sentido, los personajes cumplen una función importante en el 

género narrativo. 
 

C. EL ESPACIO 
 

Lugar  en  el  que  transcurre  la  acción  del  relato,  presentado  por  el 

narrador y a veces por un personaje. 
 

Es el entorno donde sucede la historia. Puede ser una ciudad, una 

habitación o la cabeza de un personaje. 
 

D. EL TIEMPO 
 

En un relato el tiempo adquiere un valor diferente, según sea real o 

imaginario. 
 

E. ARGUMENTO O ASUNTO 
 

Consiste en la serie de hechos principales que constituyen el resumen 

de la historia relatada. Por ejemplo, en Cien años de soledad, del 

colombiano Gabriel García Márquez, el tema es la soledad; es la historia 

de las generaciones de la familia Buendía a lo largo de cien años. 
 

2.2,2. TIPOS DE TEXTOS NARRATIVOS 
 

Dentro del género narrativo se desarrollan los subgéneros (cuentos, 

leyenda, parábola, fábula, novela, mitos, crónica, etc.) que son diferentes 

manifestaciones de este género, en las que se representan a los 

personajes como constructores de mundo a través de su participación. 
 

A. NOVELA 
 

Relato extenso y complejo. Por lo general presenta una gran variedad de 

personajes. Además de la historia o trama central, también hay historias 

secundarias. 
 

B. CUENTO



Es una narración en prosa, de poca extensión y desarrollo sencillo. Los 

personajes pueden ser reales o fantásticos y se escriben para entretener 

o para enseñar algo. Relato reducido y complejo. 
 

C. LEYENDA 
 

Narración de hechos basados en la tradición oral, basado en hechos 

históricos o en tradiciones populares, recreado por la imaginación y la 

fantasía de un pueblo 
 

 
 
 

D. FÁBULA 
 

Narración breve, en prosa o en verso, cuyos personajes son animales 

personificados, que representan vicios y virtudes. Contiene una moraleja 

al final del relato, en el cual se presenta una enseñanza moralizante. 
 

E. PARÁBOLA (Lo veremos con detenimiento a partir de la pág. 29) 

F. MITO 

Relato de hechos extraordinarios, no reales, en el cual intervienen los 

dioses y los hombres, que se cree que ocurrió en un pasado lejano y 

casi siempre impreciso, antes del comienzo de la historia del hombre. 

Sus principales temas son: las aventuras de dioses, semidioses y 

hombres, la formación del mundo, la creación de los seres vivos. 
 

G. ÉPICA 
 

Bajo este concepto están epopeyas, cantares de gesta y algunos 

romances. Lo épico comprenderá todo tipo de relatos en que se narran 

acciones de héroes que representan los ideales de una clase guerrera o 

aristocrática y de toda una sociedad que asocia a dichos héroes con sus 

orígenes y destino como pueblo. 
 

H. EPOPEYA 
 

Poema narrativo extenso, de elevado estilo que relata acciones y 

caracteres humanos dignos de ser recordados por una comunidad 

específica o por toda la humanidad. 
 

2.3.LA PARÁBOLA. 
 

Género literario semítico que utiliza la “comparación de objetos, 

situaciones o hechos bien conocidos, tomados de la naturaleza o de la 

experiencia con objetos o hechos análogos de tipo moral desconocidos”. 

En ese sentido, también se asemeja a la alegoría.



En muchas otras traducciones se han referido como “refrán”, “dicho” o 

“proverbio”, con la misma gama de significados que su equivalente en 

hebreo, mashal. Más técnicamente y con y precisión. 
 

Thomás Foutain dice: 
“Son ilustraciones en base a cosas terrenales, históricas 

a veces, fieles a la experiencia humana, narradas con el 

fin de comunicar una enseñanza espiritual’’ 

A partir de esta cita podemos decir que no hay que confundir la parábola 

con la metáfora ni con la alegoría; la diferencia con la metáfora es obvia; 

en la alegoría todos los detalles y figuras tienen significado, aunque, en 

algunos casos, sea forzado y oscuro, mientras que en la parábola los 

detalles tienen el cometido de subrayar y enfatizar el mensaje - la moraleja 

- que el relato pretende enseñar. 
 

2.3,1. ALEGORÍA. 
 

Etimológicamente significa «decir otra cosa», «hablar de otra manera. 

Desde la retórica, la alegoría se presenta como metáfora compuesta o 

continuada, en el que una sucesión de elementos reales sustituyen a 

una sucesión de elementos abstractos. Es decir, un sistema de 

equivalencias mentales, desarrolladas por el lenguaje: dos cadenas de 

significados que se aparejan, eslabón a eslabón, dándole al texto dos 

sentidos, uno literal o explícito, otro alegórico, oculto o profundo. La 

alegoría más sencilla es la representación personal que hacemos de 

conceptos. En la literatura los ejemplos son más complejos, en la teoría 

literaria general, ciertas épocas y subgéneros tienen como base el ser 

alegóricas. 
 

Hay tres tipos de alegoría: aquellas cuyo sentido literal tiene valor por sí 

mismo y con sólo entender éste, un lector ingenuo queda satisfecho; 

aquellas en las que llegar al sentido alegórico es condición necesaria 

para sacar un fruto de la obra; y un tercero llamado alegoría mixta, 

porque presenta primero el sentido literal y luego se explica el alegórico. 
 

2.3.2. DIFERENCIA DE LA PARÁBOLA, CON LA FÁBULA Y LA ALEGORÍA. 
 

Siendo un género popular como la fábula, pero más profunda, breve y 

alegórica,  que  ilumina  lo  abstracto  con  lo  concreto  y  tangible;  no 

obstante, es más filosófico de lo que a primera vista parece. Difiere de la 

fábula, también, en que ésta no tiene por su fondo un fin tan elevado, se 

limita a la ética natural, una verdad muchas veces de sentido común, se 

cuida muy poco de la verosimilitud, hace obrar y hablar a los seres 

inanimados.



La parábola es como una película donde todo se prepara (o continúa) para 

un momento capital. Si se aíslan los del filme ciertas imágenes para 

exhibirlas, una a una y hacer como pequeños cuadros, se obtiene otra 

cosa a la cual podemos comparar la alegoría. 

En  la  revista  “La  Biblia  y su  mensaje”,  nos  da  una  aclaración  más 

precisa: 
 

"Es más cierto decir que la parábola es un género directo, espontáneo, 

mientras que la alegoría es más o menos el comentario de un hecho ya 

conocido .La alegoría, lo explica, lo desarrolla y deduce sentidos nuevos 

e inesperados’’. 
 

 
 
 

Por tanto extraemos del texto citado, que, la parábola es diferente de la 

metáfora que consiste en una palabra usada con un significado o en un 

contexto diferente al habitual. Respecto a la alegoría se diferencia en 

que en ésta todos los detalles y figuras tienen significado, aunque en 

algunos casos sea forzado, mientras que en la parábola, todos los detalles 

tienen la finalidad de subrayar y enfatizar el mensaje único que el relato 

quiere enseñar. 
 

Por ello la parábola es un relato corto, con forma de historia sencilla, real 

o inventada pero no fantasiosa, mediante la cual Jesús establece una 

comparación: "igual que sucede en tal caso, así sucede en tal otro". Esta 

comparación pretende mostrarnos una enseñanza de tipo "espiritual". No 

tenemos que olvidar que Jesús fue un predicador itinerante, y las 

parábolas son explicaciones y anuncio de su mensaje. 
 

2.3.3. NATURALEZA DE LAS PARÁBOLAS. 
 

Deriva de parabolé , término griego que, en su raíz, presenta la idea de 

comparación; 'para' significa ’al lado'; 'echar'; con el fin de aclarar o 

iluminar una cosa o idea. 
 

En la Gran Enciclopedia Rialp, encontramos una comparación para la 

parábola: 
 

Enciclopedia Rialp: “Es como un compuesto de alma y 

cuerpo, en sus dos elementos: la imagen parabólica y 

la sentencia final o moralidad. El cuerpo es el relato en 

su sentido obvio y natural; el alma, una serie de ideas 

paralelas a las primeras que se verifican en un plano 

superior. Por eso hay que estar advertidos y prestar 

primariamente atención a ellas, para interpretar la 

imagen."



En otras palabras, la parábola constituye un género literario en que se 

elige un fenómeno de la naturaleza, un incidente, una escena de la vida 

ordinaria, un hecho real o imaginario posible, probable y aun corriente. Y 

bajo  el  relato  que  de  ellos  se  hace,  se  envuelve  como  en  un  velo 

material la idea que se quiere destacar, ilustrar o comprobar, ya sea de 

orden moral, religioso o sobrenatural. Sirven de término de comparación, 

colocando al nivel o al lado de la verdad que se intenta inculcar una 

imagen, que la hace más sensible y viva. 
 

Según Alfonso Francia, la parábola es difícil de precisar  y la define 

como: 
 

Alfonso Francia dice: “Narración de un suceso que se 

supone   o   se   finge,   del   que   se   deduce,   por 

comparación, semejanza o alegoría, una enseñanza 

moral. Para otros, la parábola es un cuento ficticio que 

encierra una sentencia. Ya se sabe que es un género 

típico del mundo oriental, ya que el pueblo oriental 

parece poseer una mente más proclive a la parábola, la 

fábula, el mito, la alegoría, la hipérbole”. 
 

 
 

2.3.4. ESTRUCTURA DE LA PARÁBOLA. 
 

Se compone normalmente de tres partes: 
 

1. La ocasión. (Situación particular). 
 

La situación particular que motiva la parábola es siempre iluminadora, es 

el contexto en que la parábola se va aplicar, surgido en un ambiente de 

cuestiones diversas,(como cuando Jesús en situaciones concretas las 

utilizaba)   con   la   cual   se   quiere   explicar   o   recalcar   un   asunto 

determinado, especialmente dudoso. 
 

En los casos cuando se elabora una parábola, la ocasión es el tema o 

contenido  en  el  que  se  basará  la  parábola.  A  menudo  Podemos 

hacernos las preguntas de rigor: ¿qué, quién, cuándo, cómo, dónde y 

por qué? 
 

2. La narración. 
 

•   Es el relato mismo, compuesto por: 

•   EL contexto o lugar de los hechos. 

•   Por los protagonistas: principales y secundario. 

•   Por la acción: inicio (que puede ser la introducción del relato o 

la situación misma en que surge la parábola), núcleo (es el centro 

de la parábola que en torno a él se irá aclarando la enseñanza), 

y desenlace (parte final de la parábola).



3. La aplicación espiritual. 
 

Es la enseñanza que se obtiene de la comparación hecha en el relato, esto 

lo que le hace ser a la parábola, trasciende los hechos. 
 

La aplicación espiritual está presente desde el inicio de la parábola, sólo 

basta entenderla; algunas veces va recalcada en la parte final de la 

parábola como cierta explicación. 
 

2.3.5. RECURSO A LA COMPARACIÓN: PARÁBOLA Y ALEGORÍA. 
 

Sirven de término de comparación, colocando al nivel o al lado de la 

verdad que se intenta inculcar una imagen, que la hace más sensible y 

viva. Como ya se dijo un compuesto de alma y cuerpo, en sus dos 

elementos: la imagen parabólica y la sentencia final o moralidad. El cuerpo 

es el relato en su sentido obvio y natural; el alma, una serie de ideas 

paralelas a las primeras que se verifican en un plano superior. Por eso hay 

que estar advertidos y prestar primariamente atención a ellas, para 

interpretar la imagen. Así en el libro “La fe divina y católica”, nos dice 

que es un: “Relato cuyo conjunto de elementos revoca, por comparación, 

realidades de un orden superior.” 
 

José  María Burgos, nos aclara  y nos da  la razón de que podemos 

trabajar con parábolas alegorizantes: 
 

José María Burgos dice: “Nada impide a un sabio hacer 

alegorías de sus parábolas, desarrollar ante sus 

discípulos habituales lo que había tratado ante un 

auditorio   ocasional.   Nada   impide   tampoco   a   un 

discípulo hacer discretamente alegoría de la palabra 

recibida de su maestro. ” 
 

 
 

Así, se da el caso de que el recurso a la comparación no se relacione sólo 

con el conjunto de una historia, de la que se deduce una lección global, 

sino que todos los detalles tengan una significación propia, que requiere 

una interpretación particular. Entonces la parábola se convierte en 

alegoría. Tal es el caso de ciertos textos del Antiguo Testamento (por Ej. 

Ez 17), y este procedimiento se halla también en los símiles del 

cuarto evangelio (Jn 10,1-16; 15,1-6). En realidad es frecuente que las 

parábolas  comporten  por  lo  menos algunos  rasgos alegóricos,  y los 

evangelios acentúan este carácter al sugerir ya una interpretación. 
 

En la práctica hallamos parábolas alegorizantes y alegorías con mezcla de 

parábolas, que, según Quintiliano, es el género más bello. 
 

Y el Cardenal Joseph Ratzinger en su libro nos manifiesta lo siguiente:



Joseph Ratzinger dice: "Aunque la distinción 

entre alegoría y parábola está justificada, la 

separación radical entre ambas no tiene 

fundamento  ni  en el  plano  histórico  ni  en  el 

textual..., parábola y alegoría se pude 

entremezclar. ” 
 

 
 

Por tanto estemos seguros de trabajar en el campo de la pedagogía con 

parábolas alegorizantes, sabiendo que ambas encierran una gran riqueza. 
 

2.3.6. INTERPRETACIÓN DE LAS PARÁBOLAS 
 

Hay que tener en cuenta el núcleo esencial y los elementos integrantes; 

pero no los meros adornos literarios. Porque es una comparación única, 

de situación a situación, sus términos, que mantienen el sentido literal, 

no tienen otra razón de ser que esbozar el fenómeno, escena, historia real 

o fingida, sin que se correspondan uno por uno los elementos del relato 

con los de la cosa comparada. El  objeto inmediato del relato mantiene 

su independencia de la verdad a cuya ilustración se aplica, son algo en sí 

separados de la verdad que es el fin de la parábola. 
 

Debemos tener en cuenta tres dimensiones a la hora de leer las parábolas 

e interpretarlas para extraer conclusiones correctas que se ciñan a lo que 

Jesús quiso transmitir al contarlas, estas dimensiones a la vez nos servirán 

de guía para interpretar cualquier otra parábola. Estas son: 
 

• Histórica:  Fijándonos   en   el   contexto   histórico   y   social   del 

momento. Procurando ver la parábola dentro del marco cultural, 

sobre todo los modos y costumbres. 

• Literaria: Ve la parábola como una creación literaria que respeta 

las  normas  de  composición  literaria  en  cuanto  a  narrativa, 

alegoría, retórica, etc. 

• Hermenéutica: Intenta interpretar la parábola de forma correcta y 

aplicarla a nuestra realidad hoy. 
 

2.3.6.1. SUGERENCIAS PARA INTERPRETAR UNA PARÁBOLA. 
 

Debemos tener en cuenta: 
 

•     Interés y atención en el texto. 

•     Leerlas con detenimiento por lo menos tres veces. 

•     Reconocer a los protagonistas principales y secundarios.



• Prestar atención en los detalles de la parábola, unas suelen ser 

suma importancia, otras sirven de adorno al texto. 

•     Ir poco a poco identificando la idea central. 

•     Analizar en qué ambiente cultural o entorno se sitúa la parábola. 

•     El lenguaje que utilizan. 

• Analizar la experiencia y actitud de los personajes (qué sucedió, 

cuándo, cómo, por qué, quiénes intervinieron, cómo y por qué, qué 

consecuencias tuvo). 

• Mantener   una   secuencia   lógica   evitando   dar   significaciones 

aisladas y vagas a los personajes y sucesos(mantenerlas unidas 

hacia una misma dirección) 

• Dar  una  valoración  ética  del  pensar,  sentir  y  actuar  de  los 

personajes/ hechos. 

•     Callar para permitir que el texto motive cambios de actitud. 

• Buscar una relación precisa de acuerdo a la vida y realidad actual, 

para relacionarla con mis saberes cognitivos y extraer una 

enseñanza espiritual. 

•     La conclusión precisa a sacar de la parábola. 
 
2.3.7. PASOS PARA ELABORAR UNA PARÁBOLA. 

 
Antes de crear una parábola se debe tener en cuenta: 

 
• El tema o situación clave, sobre lo cual la parábola tendrá su 

base a desarrollar. 

•  Buscar situaciones concretas de la vida o imaginados, que 

servirán para comparar el tema o situación. 

•     Narrar, puede ser por escrito u oralmente, o ambos a la vez. 
 
2.3.8. LA PARÁBOLA COMO RELATO. 

 
Las parábolas pertenecen al campo de la narrativa y de la oralidad. No 

es lo mismo leer una parábola que escucharla. Son relatos teológicos 

elaborados a partir de la experiencia de la vida para ser contados y 

escuchados colectivamente. Así se educaba Israel escuchando, 

preguntando, conversando  y discutiendo con los maestros. Escuchar 

historias y parábolas ejemplares, en donde la vida es relatada y recreada 

con fines educativos constituía la "escuela pública" por excelencia en 

Israel. La plaza, los caminos, la posada, el taller, los pozos, la casa, la 

mesa, la cama; allí donde se conversa, se escucha, se discute, se ríe, se 

descansa y se sueña transcurre el saber parabólico. Tanto la vida como 

la fe, en tanto experiencia que se comunica comunitariamente se hacen 

relato educativo. Las parábolas pertenecen al mundo de la vida y de la fe 

que se relata. Esta dinámica narrativa favorece abrir la vida y la fe al



horizonte utópico. Es por ello que el relato parabólico es por excelencia un 

relato de vida, de justicia y de esperanza. Es teología narrativa. 
 

Para interpretar debidamente, hay que prestar mucha atención al relato. 

Como las parábolas son relatos cortos, aparentemente sencillos, a veces 

las confundimos con sustitutos del pensamiento abstracto. El dicho 

añadido a varias parábolas de Jesús indica el punto de vista de Éste: "Que 

los que tengan oídos, oigan". El relato de una parábola es una forma de 

pensar, no una forma inferior, sino una forma diferente de pensar a la del 

pensamiento abstracto. Esa gente piensa en forma de relato. 
 

2.3.9. PARÁBOLA E IMAGEN. 
 

El primer hombre que tuvo la ¡dea de escribir, comenzó por dibujar o pintar 

casas, árboles, pájaros. Escribía como pensaba, con imágenes. El Oriente 

nos ha conservado sus antiguas escrituras ideográficas, y aun hoy día 

nos sigue familiarizando con esas imágenes que hechizan la 

«imaginación». La «parábola» está en la línea de la imagen. 
 

Entre los semitas, la parábola se sitúa dentro de la «imagen» y posee 

una enorme riqueza de sugestión. Los semitas se sirven de un mismo 

vocablo para designar todo eso que nosotros llamamos parábola, 

proverbio, fábula, comparación, alegoría, metáfora. 
 

En todo esto, los semitas encuentran «la imagen» del lenguaje primitivo. 

Donde nosotros pensamos con «ideas», ellos piensan con «imágenes». 
 

La imagen es como el punto de apoyo y la pista de lanzamiento de su 

inteligencia.  Es  también  un  símbolo  que  hay que  «descifrar».  En  la 

imagen puede verse ya, en un grado variable, la «cifra» que nos lleva a 

una comprensión vislumbrada desde   el principio. El arte supremo 

consiste en ocultar suficientemente el objetivo final, en velarlo y revelarlo 

al mismo tiempo. 
 

2.3.10. LAS PARÁBOLAS EN LA CULTURA GRIEGA. 
 

Los griegos la definían en su retórica como la yuxtaposición, a un 

pensamiento   menos   inmediatamente   accesible,   de   una   analogía 

bastante  concreta  para  clarificar  la  idea  abstracta,  siendo  esta  la 

finalidad de las parábolas. Sócrates usaba con predilección este género 

para ilustrar las cuestiones más oscuras con la luz de las comparaciones 

o ejemplos familiares. 
 

Para explicar la teoría del mundo de las ideas de Platón, recurre a la cita 

la de la -caverna, donde unas personas sentadas y maniatadas frente a 

la pared de una caverna desde que nacieron sólo conocen algo de la



realidad por la sombra de sus carceleros; un buen día uno de los 

prisioneros se escapa y descubre el mundo real pero al volver a liberar a 

sus compañeros es tomado por loco y asesinado. 
 

Aristóteles también utiliza parábolas una de ellas es la explicación del 

origen de las cosas, señala que algo ha de tener materia y forma, así la 

materia es de lo que está hecho algo y la forma las cualidades implícitas 

de ese algo. Como aclaración, el autor toma como ejemplo una gallina 

definiendo la materia como la sustancia que la compone o lo que queda 

de ella cundo muere mientras que la forma sería aletear y poner huevos. 
 

Cierto que en la literatura griega más que, hablar de parábolas se habla 

de mitos, y al analizar vemos que, hay mitos que utilizan parábolas para 

explicar un hecho o dar origen a algo desconocido. 
 

2.3.11.   EL   DESTINO   DE   LA   PARÁBOLA   EN   EL   CRISTIANISMO 

HELENÍSTICO. 
 

Como hemos visto, las parábolas constituyen una forma muy judía de 

narración. No tienen equivalente real en otras literaturas. No son corrientes 

en los textos del cristianismo primitivo, especialmente en las comunidades 

en las que la cultura grecorromana es importante. 
 

Esto quiere decir que los cristianos que no eran judíos tendían a 

comprender la parábola de forma diferente de los que eran judíos de 

origen. 
 

El cristianismo de los que no eran judíos comprendía la parábola como 

una alegoría. La alegoría es el relato contado dos veces. El primer relato 

(la parábola) oculta el verdadero relato. Suprimiendo lo que oculta el 

verdadero relato, surge este último. 
 

La interpretación que se desarrolló después del Nuevo Testamento 

continuó en la línea de la interpretación alegórica, ampliándola - 

muchísimo con interpretaciones siempre más complicadas. Uno de los 

grandes logros de la interpretación moderna de las parábolas es el regreso 

a la comprensión antigua judía de la parábola. 
 

Las parábolas de Jesús pertenecen a un tipo especial de relato judío. 
 
2.3.12. PARÁBOLA EN LA IGLESIA. 

 
Desde la Iglesia primitiva se llama parábola a una historia narrada por 

Jesús  para ilustrar  su  enseñanza. En  el  fondo  de  la  palabra  griega 

parabolé hay una idea de comparación. Pero aquí lo que ilustra es, más 

que la palabra, la manera de hablar y de instruir propia del genio oriental, 

pues la parábola evangélica está preparada por el Antiguo Testamento.



Dos  elementos  aparecen  como  fundamentales  en  esta  forma  de 

lenguaje: el recurso a la comparación, que responde tan bien a la 

preocupación   concreta   del   Oriente;   el   aspecto   enigmático   de   la 

expresión, propia para excitar la curiosidad, incitar a la búsqueda, a 

subrayar  también  la  importancia  y  hasta  la  trascendencia  de  la 

enseñanza comunicada. 
 

De estos dos caracteres, considerados sobre todo bajo su aspecto 

religioso, se desprende una sana interpretación de las parábolas el cual 

dice: 
 

"El anuncio de Jesús no fue un inconsciente flatus vocis, sino una 

intervención inmediata y sanadora de Dios, vivificaba al hombre 

restituyéndole la salud y el equilibrio psíquico, liberando del poder del 

maligno. En Jesús había perfectamente armonía entre palabra y 

pensamiento, entre ser actuar. En su predicación el anuncio de la 

salvación llegaba a ser experiencia inmediata de salud física, libertad 

psicológica y liberación espiritual” 
 

En general, las parábolas evocan experiencias desconcertantes y en 

casi todas late una paradoja que rompe los esquemas usuales de la 

vida. Jesús no contaba parábolas para divertir al auditorio sino para 

exponer su mensaje, explicitarlo y aclararlo, y muy especialmente, para 

interpelarles, de igual manera esta misma pedagogía de Jesús es utilizada 

por nosotras en nuestra investigación. 
 

2.3.13. LA PARÁBOLA EN LA PROFECÍA DEL ANTIGUO TESTAMENTO. 
 

Israel, desde los comienzos de su historia, se hallaba ante este trance 

de tener que hablar con una mentalidad muy concreta, del Dios 

trascendente que no admitía representación sensible (Ex 20,4). Había, 

pues, constantemente que evocar la vida divina partiendo de las 

realidades  terrenales.  Los  antropomorfismos,  tan  numerosos  en  los 

viejos textos, son comparaciones implícitas que contienen en germen 

verdaderas parábolas (Gen 2,7s.19. 21...). Serán más raros en lo 

sucesivo, pero el empeño en comparar será por ello precisamente más 

fuerte (Ez 1,26ss). La vida misma del hombre, en su aspecto moral y 

religioso, tenía necesidad de estos paralelismos. 
 

Los profetas los usan abundantemente tanto en sus invectivas (Am 4,1; 

Os 4,16; Is 5,18) como para enunciar las promesas divinas (Os 2,20s; Is 

11,6-9; Jer 31,21); al mismo tiempo gustan de las acciones simbólicas, 

es decir, de las predicaciones escenificadas (Is 20,2; Jer 19,10; Ez 4-5). 

Verdaderas parábolas se hallan también en los libros históricos (Jue 9,8- 

15; 2Sa 12,1-4; 14,5ss), y abundan entre las sentencias de los sabios



(Prov. 10,26; 12, 4). El procedimiento se amplía en el judaismo tardío hasta 

convertirse en los rabinos en un verdadero método pedagógico. 
 

Los rabinos presentan al rey Salomón como el inventor de las parábolas. 

La  descripción breve de  Salomón en  1 R  es un  testimonio de  esta 

producción prolífica de parábolas: "Pronunció tres mil proverbios 

“parábolas” y compuso mil cinco poemas" (1 R 4.32). Con estos dos 

textos, se completaba la presentación de Salomón como inventor de la 

parábola. 
 

La palabra hebrea que designa la parábola es mashal. La misma palabra 

puede significar proverbio, adivinanza, dichos de los sabios, sarcasmo. Su 

sentido básico y de raíz es proverbio, y proverbio proporciona una buena 

guía para el significado de parábola. Los proverbios son resúmenes cortos 

de la sabiduría de una comunidad. Los rabinos utilizaban las parábolas 

para explicar algo difícil de entender, ayudándoles a comprender el 

verdadero significado de La Tora. 
 

Los  rabinos  apreciaban  el  origen  popular  de  la  parábola  y la  forma 

simple aparente de ésta. Así que advertían: 
 

No tomen a la ligera la parábola, ya que mediante la parábola una persona 

puede dominar las palabras de La Torá. Si un rey pierde oro en su casa, 

o una perla valiosa, ¿no lo encuentra mediante una mecha que no  vale  

un  penique?  De  esta  forma  no  deben  tomar  a  la  ligera  la parábola, 

puesto que mediante la parábola una persona llega al verdadero 

significado de las palabras de La Torá. 
 

La sencillez aparente de la parábola indica tanto su fuerza como su 

engaño. Su sencillez incitaba a los antiguos y nos incita a nosotros a 

subestimarla, a pasarla por alto y considerarla inferior. 
 

2.3.14. LAS PARÁBOLAS EN EL NUEVO TESTAMENTO. 
 

Las parábolas evangélicas están preparadas ya de alguna manera por el 

Antiguo Testamento. Y Jesús hizo uso de las parábolas como nadie ha 

sido capaz de hacerlo. 
 

El Papa en su libro “Jesús de Nazaret”, introduce el tema de las parábolas, 

diciendo: 
 

Joseph Ratzinger dice “Las parábolas son 

indudablemente  el  corazón  de  predicación  de  Jesús 

nos dice el Papa. No obstante el cambio de civilizaciones 

nos llegan siempre al corazón con su frescura y 

humanidad”



La verdad expresada en imágenes es más accesible y atrayente. Por 

eso Jesús, que ha sido sin lugar a dudas un parabolista genial, compara 

una   realidad   determinada   con   hechos   que   pueden   considerarse 

análogos en algunos aspectos, pero que son a la vez mucho más 

cotidianos y familiares. 
 

"Cada parábola fue pronunciada en una situación concreta de la vida de 

Jesús y que esa situación puede ser conocida mediante un análisis del 

texto evangélico. No se trata, pues, de simples ilustraciones de unos 

principios morales o religiosos, sino de usar enseñanzas enmarcadas en 

la realidad histórica de cada momento”. 
 

Por ello Jesús gusta de hablar en parábolas que, aun dando una primera 

idea de su doctrina, obligan a reflexionar y tienen necesidad de explicación 

para ser perfectamente comprendidas. Las parábolas son una invitación 

a la atención, pero también un velo que oculta la profundidad del misterio 

a los que no pueden o no quieren penetrarlo enteramente. 
 

2.3.15. CARACTERÍSTICAS DE LAS PARÁBOLAS DE JESÚS. 
 

El Maestro por antonomasia sabía que "una figura vale más que cien 

palabras”. Por ello, vale destacar las características de sus parábolas 

que nos ayudarán a comprender las parábolas en general: 
 

  Son relatos de la vida diaria sencillos, llenos de colorido. Jesús fue 

un atento observador de la naturaleza y de la vida en todas sus 

manifestaciones, su enseñanza está plagada de detalles que 

evidencian que nada pasaba desapercibido a su mirada escrutadora. 

  No son un método original y privativo de Jesús. Era un método 

utilizado por los rabinos. La diferencia con las de los rabinos, además 

de la belleza y frescura que emanan de las parábolas de Jesús, suele 

estribar en que en ellas siempre hay detalles que causan sorpresa 

y que,  generalmente  concluyen  planteando un reto. 

  Son  armas  de  combate  de  Jesús»  Fueron  el  instrumento  más 

eficaz para inculcar principios, para llevar paz y gozo, para urgir 

una respuesta urgente. Para otros las parábolas fueron historietas 

distraídas  y hasta  divertidas,  sin que  afectase  mínimamente  su 

moralidad. Pero algunas parábolas fueron un arma de combate 

dialéctico contra los líderes religiosos: eran incisivas, cortantes, 

demoledoras: los opositores de Jesús quedaban mudos, sin 

argumentos, sin respuesta posible, quedando en evidencia ante el 

pueblo. Jesús tenía que denunciar y desenmascarar la hipocresía



de los líderes del sistema religioso dominante y su principal arma 

fue la parábola. 

  En muchas parábolas hay un abuso de la hipérbole y el adorno. 

 Jesús en algunas parábolas introduce circunstancias extrañas, 

exageraciones, de difícil justificación a menos que aceptemos que su 

propósito sea suscitar la reflexión, el diálogo y compromiso 

consecuente. 

  El envolvimiento: la parábola transforma en protagonista al oyente, 

lo compromete por medio de la petición de un juicio: "Quién tenga 

oídos para oír que oiga" ; traten de entender, entren dentro y 

entenderán. 

  El vuelco o trastorno: las cosas se ponen al revés: David, de juez 

se convierte en enjuiciado; Simón, que hospeda pretenciosamente 

y es maleducado, aparece en su verdad. El que creía estar en lo 

alto queda abajo y viceversa. 

  Las seriedades de la situación: la parábola no quiere hacer teoría 

abstracta, sino ser parte de una situación existencial. David ha 

pecado gravemente. 

  La concentración: la parábola es rica de elementos; a un cierto 

punto se revela una "punta", una palanca sobre la que se quiere 

hacer fuerza. En 2 Sam 12, la palanca es la palabra de Natán: "¡Tú 

eres ese hombre!". 
 

2.3.16. ETAPAS DE INTERPRETACIÓN DE LAS PARÁBOLAS DE JESÚS. 
 

La exégesis de las parábolas evangélicas ha pasado por ciertas etapas. 

Y a lo largo de ellas se han interpretado de distintas maneras: unas 

veces como alegorías y símbolos, otras como metáforas o relatos con 

una moraleja. Recientemente se han incorporado al estudio de las 

parábolas los métodos de la moderna crítica literaria, en esta última línea 

se inscribe el enfoque hermenéutico que insiste en afirmar el valor estético 

de las parábolas  y la autonomía de las obras  literarias. Un enfoque 

tal no pretende negar que exista una cierta vinculación entre la obra de 

arte y su autor. 
 

2.3.17. ETAPAS DE INTERPRETACIÓN DE LAS PARÁBOLAS DE JESÚS. 
 

a.   La   primera   fase,   (momento   en   que   las   parábolas   fueron 

pronunciadas por primera vez). Jesús habló en parábolas a un auditorio 

constituido en su mayoría por judíos palestinenses, y los que oían sus 

palabras las entendieron o no, de acuerdo con sus expectativas y con 

sus predisposiciones intelectuales, afectivas y espirituales. 
 

b. La Segunda fase, (La alegorización de las parábolas), iniciada en los 

tiempos  apostólicos,  alcanzó  un  amplio  desarrollo  en  la  exégesis



patrística y medieval, y se prolongó hasta fines del siglo XIX. Tal método 

de interpretación se resume en la palabra alegorismo. Las parábolas 

eran como  alegorías,  y la alegoría es por excelencia el  arte de  las 

analogías: opera con conceptos representables, de manera que la 

alegorización consiste en captar un significado y expresarlo por medio 

de imágenes y metáforas. Adolf Jülicher (1857-1938). Es considerado 

por el cardenal Joseph Ratzinger en uno de sus libros “Uno de los grandes 

maestros de la exégesis crítica” 
 

Por lo tanto, al intérprete le corresponde seguir el proceso inverso: si cada 

uno de los términos es el criptograma de una idea, el conjunto del relato 

parabólico debe ser descifrado palabra por palabra. 
 

c. Tercera etapa coincide con la publicación a fines del siglo XIX de su 

obra en dos volúmenes: Las Parábolas de Jesús, I y //, 1899,1910. Obra 

indispensable para el estudio de las parábolas de Jesús. 
 

Afirma que el lenguaje de Jesús no es el de un maestro que imparte 

conocimientos ocultos a un grupo de discípulos selectos, sino el de un 

predicador popular que dirige a la multitud un mensaje llano y simple. Es 

un lenguaje vivido, de gran expresividad y fácil de entender. Aquí 

observamos el principio hermenéutico en que se funda toda la exégesis 

de Jülicher. 
 

Para explicar la índole del lenguaje parabólico, este autor recurre a las 

categorías de la retórica aristotélica. Primero establece la existencia de 

dos  formas  embrionarias:  la  comparación  es  lenguaje  propio  y  la 

metáfora  lenguaje  figurado  o  impropio.  El  desarrollo  de  la  metáfora 

origina la alegoría; en la base del lenguaje parabólico está la comparación. 

Jülicher destaca esta diferencia radical entre alegoría y parábola: la 

alegoría se habría desarrollado en el ámbito de la cultura helenística como 

forma de interpretación de antiguos textos religiosos autoritativos que, tal 

como estaban, ya no se podían asimilar. Sus afirmaciones se explicaron 

como formas que encerraban un contenido misterioso oculto tras el sentido 

de las palabras, así podían ser entendidos como una exposición en 

metáforas que interpretadas parte por parte daban como resultado 

figuradamente una visión filosófica que desvelaba su contenido 

verdadero. En el entorno de Jesús la alegoría era la forma habitual del 

lenguaje en imágenes, por ello es obvio que las parábolas se interpretaran 

como alegorías. 
 

El verdadero propósito del parabolista es hacer que el interlocutor dé su 

asentimiento a la “cosa” expresada; pero en vez de referirse directamente, 

da una especie de rodeo a través de un relato. De este modo,  la  parábola  

lleva  al  interlocutor  de  algo  que  puede  admitir



fácilmente a una realidad no conocida o a una verdad que él no estaría 

dispuesto a admitir sin una cierta resistencia. 
 

Por eso, Jülicher dice que: “La parábola resultará incomprensible mientras  

no  se  perciba  el  punto  donde  convergen  la  imagen  y  la realidad”. 
 

Jülicher excluye del modo más categórico cualquier intento de interpretar 

las parábolas de Jesús como alegorías. Las parábolas no son alegorías, 

sino un fragmento de vida real en el que se trata de reflejar sólo una 

idea, y de allí se desprende el principio hermenéutico; encontrar esa 

“punta” será entonces la tarea fundamental de la exégesis. 
 

Las alegorizaciones de que han sido objeto en la historia de la exégesis 

distorsionan su sentido original (el sentido que tenían en boca de Jesús). 
 

El relato parabólico funciona como totalidad. Los elementos singulares 

tienen un valor, pero nunca se trata de un valor autónomo; los detalles 

no entran en juego por lo que son en sí mismos, sino únicamente por su 

posición en el relato y por la relación que mantienen con la significada. 
 

Para especificar qué función cumplen las parábolas, Jülicher no está del 

todo exenta de ambigüedad. La define a veces como comparaciones 

expandidas, que aclaran una realidad menos conocida a la luz de otra 

mejor conocida. Otras veces las entiende como comparaciones con una 

determinada intención argumentativa (como un medio para probar algo), 

haciendo que el oyente emita un juicio sobre el hecho narrado. 
 

En   resumen:   Jülicher   afirma   la   especificidad   de   las   parábolas 

evangélicas como forma dialógico argumentativa. Jesús las utilizó para 

ilustrar y convencer, de manera que ellas mantienen una relación estrecha 

con determinadas situaciones de su vida. 
 

Su mérito principal consiste en haber mostrado de una vez para siempre 

(aunque con cierta unilateralidad) que la parábola, como forma literaria, es 

esencialmente distinta de la alegoría y es correcta en sí misma siendo 

aceptada por los exégetas. Pero poco a poco se han ido poniendo de 

manifiesto sus limitaciones. 
 

Al rechazar el alegorismo en cualquiera de sus formas, Jülicher niega 

que las parábolas manifiesten la intención de ocultar la verdad o de 

hacerla más difícilmente accesible, 
 

d. La Cuarta fase está ligada de un modo especial a la interpretación 

propuesta por Charles H. Dodd en 1935. Las parábolas de Jesús son:



Charles H. Dodd dice: “La expresión natural de una 

mentalidad que ve la verdad en imágenes concretas en 

vez de concebirla por medio de abstracciones’. 

El fuerte impacto que esos breves relatos produjeron en la imaginación 

de los discípulos hizo que se fijaran en su memoria y les procuró un 

lugar seguro en la tradición. La parábola no es una ilustración decorativa 

de una doctrina que se supone aceptada por otros motivos, sino que 

tiene un carácter de argumento; invita al  oyente a emitir un juicio sobre 

la situación descrita y lo desafía, directa o implícitamente, a aplicar ese 

juicio a la materia en cuestión. De ahí la definición dada por Dodd, que 

ya se ha hecho clásica: 
 

"En su forma más sencilla la parábola es una metáfora o comparación 

tomada de la naturaleza o de la vida diaria que atrae al oyente por su 

viveza  o  singularidad  y  deja  la  mente  con  cierta  duda  sobre  su 

aplicación, de modo que la estimula a una reflexión activa” 
 

 
 
 

Dodd insiste en el realismo de las parábolas evangélicas. Cada relato o 

símil es un cuadro perfecto de algo que puede observarse en el mundo de 

la experiencia. Todo está de acuerdo con la naturaleza y la vida. Las 

acciones de los personajes que intervienen en cada narración se ajustan 

a la situación, y hasta se puede explicar la razón última de ese realismo 

tan hondo y espontáneo: entre el orden natural y el espiritual no hay 

mera analogía sino afinidad interna. 
 

Sin embargo, el realismo de las parábolas no excluye la presencia de 

algunos detalles insólitos. 
 

También hay que tomar en cuenta el “más importante principio de 

interpretación”: de las alegorías se pueden extraer diversas aplicaciones 

de orden doctrinal o moral; la parábola típica, en cambio, presenta un 

solo punto de comparación. Los pormenores de la narración no tienen un 

significado independiente. En este aspecto Dodd coincide con Jühicher, 

si bien hace notar que no siempre son tan bien definidas las fronteras entre 

parábola y alegoría. Cuando la parábola tiene una cierta extensión, es 

probable que se inserten algunos detalles significativos, y si el oyente 

presta la debida atención descubrirá en ellos un significado adicional. De 

todas maneras, en la verdadera parábola los detalles permanecen 

subordinados al realismo dramático del relato, sin desmedro de su unidad. 
 

Si las parábolas han de ser caracterizadas como metáforas o 

comparaciones, no cabe duda de que resulta indispensable determinar 

la verdad que se pretende ilustrar por medio de tales imágenes.



A juicio de Dodd, fueron tres los principales motivos que oscurecieron muy 

pronto el genuino sentido de las parábolas. 
 

En primer lugar, el motivo apologético: para explicar por qué una parte 

del pueblo Judío no aceptó las enseñanzas de Jesús, la Iglesia primitiva 

pensó que El había hablado “en parábolas” (es decir, de manera 

enigmática) a fin de que su doctrina no fuera entendida (Mt 13,11; Me 

4,2). 
 

En segundo lugar, el motivo parenético: olvidando que las parábolas 

tienen un solo punto de comparación, se intentó sacar conclusiones de 

tipo moral, como si se tratara de alegorías (un ejemplo característico es 

la interpretación alegorizante de la parábola del sembrador. En tercer 

lugar, el motivo escatológico: al ver que Jesús no había instaurado el 

Reino de Dios tal como ellos lo entendían, ios discípulos interpretaron 

las parábolas como la predicción de un evento que habría de acontecer 

al fin de los tiempos. 
 

En esta misma etapa sobresale por su importancia e influencia la obra 

de Joachim Jeremías. El libro “Las parábolas de Jesús”, aparecido por 

primera vez en 1947, ha sido retrabajado durante veinte años, hasta 

constituirse en el fruto más maduro de la corriente exegética iniciada por 

Jülicher. La inclusión de Jeremías en esta etapa está plenamente 

justificada, porque él mismo se sitúa en la línea inaugurada por Jülicher 

y continuada por Dodd. De ahí que hoy se hable con frecuencia del eje 

Jülicher-Dodd- Jeremias. 
 

Jeremías coincide con Jülicher en afirmar que: “Las parábolas no son 

alegorías sino comparaciones. Al interpretarlas como alegorías, la 

tradición las ha malentendido, oscureciendo su sentido original.” 
 

El propósito fundamental de Jeremías se resume en escuchar hoy la voz 

de Jesús tal como la oyeron sus contemporáneos. Dodd establece como 

punto central de su exégesis la orientación de las parábolas hacia el 

tema de del Reino de Dios, hacia la soberanía de Dios, pero rechazando 

la escatología inminente de los exégetas alemanes y vinculando 

escatología con cristología: el Reino de Dios llega en la persona de Cristo. 

Jeremías sostiene que no puede aceptar el planteamiento de la 

“escatología realizada”, como Dodd la llama y en su lugar, habla de 

“escatología que se realiza”, conservando así, la idea de fondo de la 

exégesis alemana, según la cual Jesús habría anunciado la proximidad 

(temporal) de la llegada del Reino de Dios y la habría presentado a sus 

oyentes de diferentes maneras en las parábolas.



Así mismo el Cardenal Joseph Ratzinger nos hace notar un aporte 

fundamental de Jeremías donde: 
 

Joseph Ratzinger dice: “La comparación de las 

parábolas de Jesús con el apóstol Pablo o con 

las semejanzas utilizada por los rabinos deja 

ver una marcada originalidad personal, una 

claridad y sencillez singular, una inaudita 

maestría de la forma . 

Así, comprobamos una vez más la grandeza que encierra la pedagogía 

de las parábolas, aplicable en los campos de la enseñanza. 
 
2.4.    LO COMÚN A PARTIR DE LO DIVERSO. 

 
Cada parábola representa una situación humana particular que requiere 

ser atendida pedagógicamente. Esa particularidad es visibilizada, valorada  

e  incluida  en  el  relato  evangélico  a  modo  de  "espejo"  o "modelo" 

para ayudar a otras realidades similares. El evangelio como relato de la 

comunidad es construido a partir de esta diversidad de particularidades. 

La comunidad cristiana valora, incluye y visibiliza la diversidad y la 

pluralidad humana. Es lo que expresa la enorme diversidad de las 

parábolas. 
 

2.4.1. LAS PARÁBOLAS EN LA MEMORIA INFANTIL/AFECTIVA. 
 

Las parábolas están ligadas a la memoria de la infancia en los procesos 

de educación cristiana de muchos y muchas creyentes. Tiene que ver 

con imaginación, fantasía y narrativa. El hecho de ser un relato ficticio 

permite una cercanía a la experiencia de oralidad infantil. Además el relato 

parabólico está ligado a hechos o momentos profundamente afectivos de 

la vida de las personas. Estos hechos de la vida fueron asumidos a partir 

de la "solución feliz" ofrecida por los "hechos ficticios". Las personas 

encuentran en la parábola una pista, una luz, una guía, una fuerza que 

les ayuda a afrontar sus dificultades y adversidades. La relación ficción-

realidad en la pedagogía de las parábolas suscita aprendizajes para la 

vida. 
 

Las manos, las ovejas, los corazones, el árbol, la mano abierta como un 

corazón (símbolos escogidos en los grupos) expresan simbólicamente 

un sentir y una opción de fe que tiene que ver con solidaridad, acogida, 

afecto, reconciliación, esperanza, servicio, etc. Las parábolas tienen la 

cualidad de expresar simbólicamente la experiencia de fe y los 

"esquemas" mentales y sentimentales que ella va suscitando en la 

estructura profunda del ser humano. El simbolismo expresado en los 

grupos, manifiesta la opción y la experiencia de fe que los liga a Jesús y 

su comunidad discipular y la posibilidad de vivir hoy la propuesta del



Reino. La parábola ayuda a construir esquemas mentales simbólicos en 

sintonía con el "esquema mental simbólico de Jesús, que es donde está la 

clave para saber cómo él veía al mundo, cómo reaccionaba y cómo 

actuaba". 
 

2.4.2. LO COTIDIANO EN LAS PARÁBOLAS 
 

La vida cotidiana está llena de parábolas y éstas a su vez hablan de lo 

cotidiano en tiempo de Jesús. Lo cotidiano es el lugar de la parábola. Allí 

es donde ella desafía, cuestiona, ilumina, enseña. La pedagogía 
 

de Jesús busca afectar lo cotidiano, transformarlo. Que el día a día esté 

en la orientación del Reino, que éste acontezca en lo cotidiano, que la vida 

"común y corriente" se aproxime a lo que Dios quiere y desea para la 

humanidad. Lo cotidiano es el mejor lugar de lectura de la parábola. Si nos 

hacemos la pregunta ¿A qué se parece el Reino de Dios hoy? los términos  

de  comparación  los  hallaríamos  en  lo  que  constituye  hoy nuestro 

cotidiano. 
 

2.4.3.  LA SABIDURÍA EN PARÁBOLAS. 
 

La sabiduría tiene que ver con el aprender a vivir y con el saber vivir. Obvio 

que estos niveles de aprendizaje son alcanzados mediante la acumulación 

cualificada de experiencia de vida. En este sentido no podríamos pedirles 

a los niños y a las niñas que elaboren parábolas, lo que  no  impide,  por  

supuesto,  que  las  trabajemos  en  la  educación cristiana infantil. Quienes 

más han vivido y más han aprendido de la vida serían quienes más pueden 

enseñar en parábolas. En Israel, la edad mayor comienza a los treinta 

años. Es la edad de la sabiduría, de la autoridad, de la enseñanza, edad 

propicia para comenzar a enseñar en parábolas. Mucho más en el caso 

de un maestro itinerante y popular como Jesús, quien optó por enseñar 

"muchas cosas por medio de parábolas" (Me 4,2). 
 

2.4.4.  LA UTOPÍA "ESCONDIDA" EN LAS PARÁBOLAS 
 

Comparar "este mundo" con otro "totalmente diferente", aunque 

imaginario, puede suscitar iniciativas creadoras de nuevas posibilidades 

de estar en el mundo. La ficción parabólica "anticipa con vistas a un mundo 

futuro e implica una crítica del mundo presente" sacando a sus oyentes 

"de sus preocupaciones ordinarias, de sus afanes cotidianos, de sus 

comportamientos fijos, para entrar en un mundo nuevo, en el que todo es 

posible y en el que hacen la experiencia de una nueva manera de ser y 

de obrar", a la vez que los "entrena", mediante el juego de simulación, 

para la acción coherente con la opción preferencial del evangelio.  Los  

oyentes,  una  vez  que  han  abierto  su  mundo,  son



invitados a traducir en la práctica, a partir de lo que ellos mismos hacen, 

el modelo propuesto. Al fin y al cabo esta es la "respuesta" que exige la 

parábola: el cambio de práctica, la conversión. El arte de Jesús, en cuanto 

maestro narrador de parábolas, está en la introducción de lo "inédito" en 

el plano de lo viable, lo onírico en el horizonte de lo histórico, el "sentido" 

en medio del conflicto y la fuerza, el deseo que confronta la carencia y la 

exclusión; quizá buscando "mover" este mundo desde otro "totalmente 

diferente", el del Reino de Dios 
 

2.5.  LA  PEDAGOGÍA  DE  JESÚS  EN  EL  CAMPO  DE  LA  EDUCACIÓN 

RELIGIOSA. 
 

Jesús mismo nos habla de las parábolas diciendo: 
 

"Vosotros  estáis  ya  en  el  secreto  de  lo  que  es  el 

reinado de Dios; a ellos, en cambio, a los de fuera, todo 

se les queda en parábolas (enigmas), así, por más que 

miran, no ven; por más que oyen, no entienden, a menos 

que se conviertan y los perdonen” (Mc.4: 11- 

12). 24 

Por  ello  las  parábolas  hacen parte de  un  planteamiento  pedagógico 

mayor en la propuesta educativa de Jesús. Estas, junto con las preguntas, 

las señales y prodigios, los gestos, la itinerancia profètica, los discursos y 

conversaciones, los silencios y las oraciones, las discusiones y las 

imprecaciones manifiestan coherentemente una opción 
 

Otra definición acerca de la pedagogía de Jesús es: 
 

"Es un medio pedagógico muy corriente y eficaz para una lección moral 

en la memoria de los oyentes. Al lado de la verdad que Jesús quiere 

revelar va puesta una imagen (semejanza, comparación, proverbio) para 

hacerla más clara y mas viva. 
 

El tema de la pedagogía de Jesús es uno de los más fascinantes en el 

campo de la educación religiosa cristiana. Todo lo que hizo Jesús, en 

primer lugar su ejemplo, nos apasiona y nos motiva a realizarlo. Pero así 

como de fascinante es el tema, así lo son las expectativas que se tienen 

con relación al mismo. 
 

Vista en su conjunto: La evangelización practicada por Jesús tiene un 

carácter de comunicación global. Él enseñó con la palabra, utilizando 

una   multiplicidad   de   géneros   literarios,   como   discursos   breves, 

parábolas, dichos sapienciales, semejanzas, palabras unidas a hechos. 
 

Todas y todos queremos imitar al Maestro en su metodología, contenido 

y autoridad pedagógica. Son muchas los que creen que si Jesús lo hizo 

de tal o cual manera también nosotras debemos hacerlo igual. Ante esto



nos  preguntamos  ¿Será  adecuado  pensar  de  esta  forma?  ¿Qué 

debemos hacer para emplear efectivamente la pedagogía de Jesús en la 

iglesia cristiana? ¿Utilizaría Jesús las mismas técnicas para impartir su 

enseñanza hoy? 
 

Ahora bien, las  parábolas son  tan libres de  acogerlas  y así, nos lo 

explica Martín Sánchez: 
 

"Las parábolas, como la columna de fuego que conducía al pueblo de Dios 

por el desierto, tiene dos aspectos: uno luminoso” para los bien dispuesto 

a abrazar la fe de Jesús, y otro "oscuro” que viene a ser como una venda 

para los obstinados e incrédulos, y castigo y pena por su endurecimiento 

voluntario y culpable” 
 

Para muchos la parábola lo utilizan como un camino para llevar a un o 

unos a un  fin específico, que durante el  transcurso ellos mismos lo 

descubren y libremente lo acogen. 
 

2.5.1.  EL CONTEXTO EN EL CUAL SE DA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 
 

El contexto en el cual se imparte la educación cristiana es importante. 

Debemos ver éste no sólo considerando los acontecimientos sociales, 

políticos y económicos, sino también la situación existencial de las 

personas, sus experiencias y entendimientos de la fe. 
 

Se hace necesario que la educación cristiana que  se imparte en  la 

iglesia  haga  posible  que  el  mensaje  de  Jesús  se  transmita  de  una 

manera clara y pertinente. Se requiere que se examine cuidadosamente 

el contexto estableciendo un diálogo con él. La educación cristiana debe 

tener como una de sus prioridades el ofrecer respuestas concretas a los 

interrogantes que lanza la sociedad. 
 

2.5.2.  LA PEDAGOGÍA DE LA PREGUNTA EN LAS PARÁBOLAS. 
 

Jesús acompaña sus parábolas con la pedagogía de la pregunta. La 

pregunta es una técnica muy apropiada para la enseñanza religiosa a 

todos los niveles. En la educación religiosa cristiana el hacer preguntas 

debe verse como una de las mejores herramientas para lograr una 

pedagogía transformadora su importancia consiste, en que ella estimula el 

pensamiento fructífero. Ayuda a clarificar los pensamientos, 

particularmente  cuando  éstas  son  bien  planificadas  y  dirigidas.  Al 

trabajar con parábolas siempre están presentes las preguntas: ¿Qué nos 

dice el relato?, ¿A qué nos lleva?, o cuando queremos elaborar una 

parábola nos preguntaremos ¿Cuál es el tema clave?, ¿A qué 

compararemos?; todo el proceso está lleno de preguntas, que llevan a la 

reflexión profunda y al análisis, dirigen a los estudiantes a modificar sus



comportamientos y actitudes, llegando a sus propias conclusiones. La 

pregunta es tan importante en la educación que no podemos afirmar que 

el o la maestra que domina la técnica de la pregunta domina bien el arte 

de la enseñanza. 
 

El enseñar la fe no es meramente una actividad intelectual, sino también 

una que envuelve los sentimientos y la voluntad. De eso es que trata la 

educación religiosa cristiana, de formar hombres y mujeres con un 

profundo carácter cristiano. 
 

La técnica de la pregunta es empleada con frecuencia en nuestras 

prácticas   educativas,   pero   no   siempre   de   la   mejor   manera,   ni 

produciendo los resultados deseados. Ya que las preguntas no provocan 

efectos por el sólo hecho de decirlas, éstas deben ser dirigidas con 

propósitos claros y definidos. Lo que nos invita a evaluar: ¿Cómo hacemos 

preguntas? ¿Qué clases de preguntas exponemos? ¿Hacia quiénes van 

dirigidas? ¿Qué finalidad persiguen? ¿Cómo éstas corroboran el 

aprendizaje?. Y si van muy bien acompañadas de las parábolas es una 

potencia. 
 

2.5.3.  LA PARÁBOLA EN LA PEDAGOGÍA Y TEOLOGÍA. 
 

Al hablar de la parábolas como hemos ido viendo, también hablamos de 

la pedagogía de la pregunta, así concebimos la pedagogía religiosa 

como actividad teológica. Jesús, al provocar con la pregunta, produjo 

como  resultado  la  reflexión  teológica.  La  pedagogía  de  la  pregunta 

puede ilustrar de cómo la fe se va formando en procesos vivenciales de 

comunidades y pueblos que buscan responder a un momento histórico. 
 

La pedagogía de la pregunta podría ayudar al teólogo-educador a describir 

y organizar ese pensar teológico que realmente se tiene. 
 

La pedagogía de las parábolas debe ser vista como práctica que modela 

el vivir, como acción dentro de la realidad, como compromiso solidario con 

nuestras comunidades. 
 

2.5.4.  PARÁBOLA Y COMUNICACIÓN. 
 

Entre las tareas del educador está, el comunicar. De nuestras prácticas 

educativas sabemos, que la experiencia personal y social es quizás la 

forma más efectiva en que la gente conecta lo aprendido. Una de las 

claves hermenéuticas que utiliza nuestra gente para interpretar las 

Escrituras son sus experiencias. Pero la experiencia no debe verse aquí 

como mero testimonio o relato superficial, sino como aquello que expresan 

piensan y ven el mundo, y es por una parábola que uno puede con libertad 

expresar lo que siente y piensa. El que educa religiosamente



debe buscar formas de cómo insertar en su enseñanza, esa historia, 

para resaltar en ella la fe. 
 

El relacionar pedagogía y comunicación nos obliga a pensar en el nivel 

teológico, social, psicológico, intelectual y económico en que viven 

nuestros estudiantes. Para llevar a cabo una pedagogía fructífera es 

necesario que lleguemos al nivel en que se encuentra cada persona. 

Este nivel no solamente es intelectual, es de condición social, de género, 

de experiencias de vida, de pensar político, etc. 
 

2.5.5.  DESTINATARIOS 
 

Fundamentalmente, los destinatarios de las parábolas son los 

adolescentes y jóvenes, aunque no exclusivamente. Ocasionalmente 

pueden  ser  preadolescentes  y adultos.  Son  los  educadores  los  que 

deben valorar y aprovechar estos materiales: a unos servirán para grupos, 

a otros para clases, cursillos de creatividad o para profesores, animadores, 

equipos de producción de teatro o montajes audiovisuales. 
 

2.5.6.  ACTIVIDADES A PARTIR DE LAS PARÁBOLAS. 
 

El educador puede utilizar las actividades señaladas para cada parábola 

escoger de este apartado aquellas que más le interesen. 
 

Se pueden distribuir ciertas actividades en tres grupos referentes al mundo 

de los valores literarios, humanos y religiosos. 
 

A. Valores literarios y artísticos 
 

 Cambiar  el  texto  de  la  parábola,  sin  cambiar  la  idea  ni  los 

personajes. 

     Idear otra parábola con la misma idea central, pero con distintos 

personajes. 

     Comentar la parábola cada cual a su gusto. 

 Buscar a la parábola una frase evangélica, un    refrán o una frase 

original. 

     Escribir una carta a algún personaje de la parábola. 

     Resumir en 3 ó 5 líneas lo fundamental. 

 Escribir ¡deas, situaciones y aplicarlas a la vida de algún grupo, de 

la familia. 

     Contar la parábola a personas de distinta edad. 

     Ilustrar la idea central con noticias actuales. 

     Componer una oración escrita a partir del texto de la parábola. 

 Escribir las preguntas que van surgiendo y dar respuesta a   esas 

preguntas. 

     Ilustrar la parábola con algunas fotos o recortes.



     Buscarle la música más adecuada. 

     Escenificar la parábola. 

     Escenificar sólo con mímica, sin palabras. 

 Hacer  un  dibujo  individual  y  otro  en  grupo  de  los  personajes 

principales. 

     Hacer un dibujo individual que refleje la idea central de la parábola. 

     Elaborar un programa de radio o de televisión en torno al tema. 
 

B. Valores humanos 
 

 Comparar la parábola con situaciones reales de la familia, calle, 

trabajo, clase. 

    Comparar  a  los  otros  y  compararse  con  los  personajes  y 

situaciones de la parábola. 

 Realizar un concurso en clase o interclase sobre escenificación, 

ilustración,   dibujo,   diapositivas,   reflejando   lo   tratado   en   la 

parábola. 

 Aplicar  la  enseñanza  de  la  parábola  a  la  política,  religión, 

educación, trabajo, familia, grupo de referencia. 

    Dialogar un tema de todos los posibles que tenga la parábola. 

    Aplicar la parábola a una profesión determinada. 

 Adaptarla a ricos, pobres, cultos e incultos, gente de pueblo y de 

la ciudad. 

 Confeccionar una lista de aspectos positivos y otra de aspectos 

negativos que aparecen en la parábola. Contrastar. 

    Programar una campaña para promover una idea o un valor que 

tenga la parábola. Invitar a alguien a que testimonie sobre el tema 

de la parábola o ayude a la profundización. Buscar reacciones 

posibles en el grupo ante situaciones semejantes a las planteadas 

en la parábola. 

 Recopilar  y  comparar  las  parábolas  que  hablan  de  amistad, 

gratitud, amor, perdón, generosidad, ayuda, valentía, defensa del 

débil, sinceridad, honradez, trabajo, puntualidad, ignorancia, 

astucia, odio, egoísmo. 

    Valores religiosos 

 Recopilar parábolas evangélicas y hacer un estudio comparativo 

entre ellas. 

    Comparar estas parábolas con las evangélicas: enseñanza, estilo. 

 Mirar si Cristo cambiaría algo de la parábola para presentarla 

como mensaje suyo. 
 

Estas y muchas actividades más se pueden realizar creativamente y 

buen humor con las parábolas.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con el fin de comprobar 

de qué manera puede influenciar las parábolas en el proceso de 

aprendizaje en los alumnos de primero a   Quinto grado de la Institución 

Educativa “José Carlos Mariátegui” de CCallaspuquio Pacobamba. 
 

Por esta razón el tipo de investigación aplicado fue de tipo experimental, 

porque nos permitió aplicar la pedagogía de las parábolas, en el proceso 

de aprendizaje del área de Educación Religión. 
 

Este tipo de investigación se caracteriza por ser de carácter hipotético, 

además se concibe la realidad y se le sustenta con datos medibles y 

repetibles. 
 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

Tanto los objetivos como las hipótesis enmarcan el trabajo de 

investigación dentro del Diseño Cuasi Experimental. Diseño que nos 

permitió trabajar intencionalmente con nuestra muestra. 
 

El diseño el trabajo de investigación es el siguiente: 
 

 
 
 

G O1    

 

Vi                    O2

 
 
 
 
 
 
 
 

Donde:



G = Grupo experimental de la muestra de las estudiantes, que en este 

caso está compuesta por los alumnos de primero a quinto del nivel 

secundario de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” de 

CCallaspuquio Pacobamba. 
 

O1= Primera observación o Pre Prueba, para medir el grado de 

conocimiento e importancia de las parábolas en el aprendizaje de los 

alumnos. 
 

V¡= Corresponde a la aplicación de la variable independiente que son las 

parábolas en el aprendizaje de las estudiantes. 
 

02= Segunda aplicación o Pre Prueba, para medir el grado de 

conocimiento  e influencia de  las  parábolas  en  el  aprendizaje  de  las 

estudiantes al final de la aplicación. 
 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Está constituida por los estudiantes de la Institución Educativa “José 

Carlos Mariátegui” de CCallaspuquio Pacobamba. 
 

A continuación indicamos en el cuadro el número de estudiantes por 

grados y secciones: 
 

CUADRO N°1 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

GRADO 

SECCIÓN 

 

TOTAL 

1ro. 11 

2do. 13 

3ro 5 

4to 16 

5to 12 

TOTAL 57 

Fuente: Elaborado por las investigadoras 
 
3.3.1. MUESTRA 

 
La población accesible de nuestra investigación, está constituida por las 

estudiantes de primero a  quinto grado de educación secundaria, cuyo 

total es de 57, están fueron elegidas para la aplicación de experiencias o 

variables independientes. 
 

3.3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
 

A. SÍNTESIS HISTORICO DE LA INSTITUCIÓN.



La institución Educativa Secundario de menores José Carlos Mariátegui del 

Centro Poblado Menor de Ccallaspuquio-Pumararcco, comprensión del distrito 

de Pacobamba, provincia de Andahuaylas de la Región Apurímac; fue creado 

un 20 de Abril del año 2005, con la Resolución Directoral Nro. 0311-ED-2005, 

emanado por la Unidad de  Gestión Educativa Local Andahuaylas   bajo la 

autoridad del director de aquel entonces profesor Liceo Truyenque. 

 

Esta institución gesta su nacimiento por la necesidad de acoger a jóvenes y 

señoritas que en aquella fecha se desplazaban enormes distancias hasta 

Huancarama o a Pacobamba , entonces viendo estas dificultades la comunidad 

en su conjunto bajo una asamblea popular aprobaron la necesidad de tramitar 

la creación de un colegio secundario; formándose para tal acometido una 

comisión integrado por  el presidente de la comunidad  de aquel entonces don: 

Lucio Casiano Tambraico Pampañaupa , don Edgar Guisado Santi, don Luis 

Morccolla y muchas otras autoridades comunales; quienes pidieron apoyo para 

la formulación documentaria que sustente la creación al igual que el PEI; a los 

profesores de primaria Andrés  Cuellar  Guillen  , Sergio Mallqui Palomino  y 

Doroteo Aymara Castillo. 

 

Luego de encaminar la documentación de creación los últimos meses del año 
 

2004, se dio luz verde en marzo del año 2005 para cuyo efecto se firma un 

convenio Municipal con el alcalde en ese entonces Profesor Rómulo Pedraza 

Pacheco, quien se compromete a asignar un docente pagado con fondos de su 

institución y por parte de la UGEL Andahuaylas asigna un docente nombrado. 

 

Es así que inicia sus  servicios académicos a la población un 20  de abril del 

mismo año bajo la dirección del Lic. Sergio Mallqui Palomino, con  un  número 

de 47 estudiantes matriculados de los cuales 38 asistentes que culminaros 

satisfactoriamente el año lectivo; en un local prestado de la población y con 

muebles improvisados  algunos prestados de la institución educativa 54132 de 

Pumararcco. 

 

Se construyó su local propio el año 2007  para entonces ya había crecido la 

población estudiantil aproximadamente en 80 estudiantes hasta el tercer grado 

y el año 2009 sale la primera promoción donde llega a la cúspide en número de



estudiantes aproximadamente   128 estudiantes y así mismo la cantidad de 

docentes se incrementó en 8. 

 

Hasta la fecha nuestra institución ha promocionado 8 generaciones de 

exalumnos, que muchos de ellos a la fecha ya son profesionales y otros siguen 

estudiando   en distintos instituciones de formación superior   tanto regionales 

como nacionales. 

 

A.1. VISIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
 

Nuestra Institución Educativa es referente y garantiza una educación innovadora, 
con una comunidad educativa que aprende y promueve el desarrollo humano 
sostenible, con una gestión educativa de calidad y práctica de valores. 

 

A.2. MISIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
 

Somos una Institución del Nivel Secundario, con propuestas de innovación y 
trabajo en equipo, brindamos una formación integral para desarrollar 
capacidades críticas, creativas con práctica de valores y actitudes, que 
promueven la investigación: para enfrentar con eficiencia los retos del mundo 
globalizado y la sociedad del conocimiento. 

 

B.  SITUACIÓN CONTEXTUAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

La Institución Educativa “Jose Carlos Mariategui” desde el año de 2005, funciona en la 
comunidad de Ccallaspuquio Pumararcco. 

 

En la actualidad contamos con 57 estudiantes distribuidos en 5 secciones de 

primero a quinto, 8 docentes, un auxiliar y un Director Asignado lo cual menciono 

a continuación: 

Director     : José Luis Triveño Gamboa 
 

Docentes   : Edgar Leandro Gonzáles Sánchez 
 

Sergio Mallqui Palomino 

Nalda Hurtado Palomino 

Rene Coraldez molina 

María Edith Chicche Contreras 
 

Nelly León Contreras 
 

Atilio Gonzáles Contreras 
 

Percy Yulán Céspedes Contreras 
 

Auxiliar de Ed.   Santiago Robles Conteras. 
 

C. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA.



En el presente trabajo de investigación, se tomó como muestra a las 

estudiantes de primero a quinto grado del nivel secundario de la Institución 

Educativa “José Carlos Mariátegui”. Conformada por jóvenes de 12 a 18 

años de edad. 
 

 
 
 

CUADRO N°02 
 

Muestra seleccionada 
 

 

GRADO 
 

1ro a 5to 

 

N° DE ALUMNAS 

 

 

TOTAL 
 

57 

 

 
 

Para conocer a nuestra muestra de estudio, se recogió los datos por 

medio de la técnica de cuestionario y el instrumento de la ficha 

integral, el cual pasamos a revisar para poder identificar las 

características familiares, económicas y sociales. Seguidamente 

describimos, explicamos y analizamos los datos recogidos que son 

interesantes para el trabajo de investigación, que ayuda a conocer de 

mejor manera a nuestra muestra de estudio: 
 

GRAFICO N°1 
 

CONSTITUCIÓN FAMILIAR DE LAS ALUMNAS 
 

 
 
 
 
 

f) a y d:, 50% 

a) Papa y 
mama:, 32%

 

 
 
 
 
 
 
 

e parientes, 
7% 

b) mama, 7% 

c) papa:, 0% 

d) hermanos:, 
4%

 

Vemos que, más de la mitad de estudiantes, con un buen porcentaje de 82% 

tienen sus familias constituidas por sus padres y hermanos, un 7% su familia lo



constituye sus demás parientes, y en esta misma cantidad sólo viven con su 

mamá, y en una minoría de 4% su familia cercana lo constituye sus hermanos. 
 

Por lo conocido, podemos decir que contamos con una variedad de índices de 

la muestra con las que podemos trabajar en forma compartida. 
 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N°2 
 

COMUNICACIÓN CON SUS PADRES 
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A pesar de que, más de la mitad de las estudiantes su familia está constituida 

por papá, mamá y hermanos, en ellas hay una comunicación regular, pero cabe 

resaltar también que en este mismo tipo de familias un 38% tienen un buen 

diálogo, y sólo un 3% afirma que es mala, y solo una dice no tener ninguna 

comunicación con sus padres. Con lo visto, aquí los miembros formadores de 

la Institución Educativa, tienen que enfatizar más en la interrelación y diálogo 

sincero en la familia, clave también para el aprendizaje. 
 

GRÁFICO N°3 
 

COMUNICACIÓN CON SUS HERMANOS



d) Ninguna 
Comunicación, 

1% 

e No tengo 
hermanos, 5%

c) mala, 8%  
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b) regular, 
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Casi la mitad de la muestra manifiestan tener una comunicación entre regular y 

buena con sus hermanos, señalándonos la disposición de diálogo y apertura; 

mientras que un 8% afirma que es mala, un 5% no tienen hermanos, y una 

estudiante por diversos motivos no se comunica con sus hermanos. 
 

GRÁFICO N°4 
 

MIEMBROS QUE LABORAN EN LA FAMILIA 
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En un 59% los que aportan económicamente a sus hogares son el papá y la 

mamá, en un 12% sólo trabaja un miembro de la familia, su papá o mamá y 

casi en esta misma cantidad trabajan todos los miembros; hay en un 5% donde 

trabajan sus hermanos; en una mínima cantidad trabajan sus parientes; y hay 

una  sola  estudiante  que  trabaja.  Vemos  que,  por  no  decir  de  todos,  hay 

quienes se preocupan por sostener a su familia. 
 

GRÁFICO N° 5 

SITUACIÓN ECONOMICA FAMILIAR
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Sean  los  miembros  que  fueren  quienes  aportan  económicamente  a  sus 

hogares, en un 74% estas familias tienen con normalidad una situación 

económica regular, mientras que casi la cuarta parte su estabilidad económica 

es buena, y sólo el 3% afirman que es excelente; y un 1% manifiesta que es 

mala su economía. Con todo ello podemos decir que no podemos exigir 

exacerbadamente   con   referente   al   dinero   para   el   aprendizaje   de   las 

educandas, puesto que también es regular la estabilidad de los que laboran. 
 

GRÁFICO N°6 
 

PROPIEDAD ACTUAL DE LA VIVIENDA 
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El 95% tienen vivienda propia, sea del material que fuere, esto nos indica que las 

estudiantes en esta línea tienen a su favor la estabilidad y tranquilidad para el 

estudio; mientras que el 0% sus viviendas son alquiladas; y los restantes son de 

diversas circunstancias, como se sabe que comparten la vivienda con otros 

familiares.



GRAFICO N° 7 
 

EDUCACION QUE LE BRINDAN EN CASA 
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c) Regular, 50% 
 
 
 

El 50% reciben regular educación en sus hogares mientras que un 20% afirman 

que es buena; y sólo un 5% reciben una excelente educación; y 25% ninguna 

estudiante la califique como mala. Así vemos que la mayoría de las estudiantes 

tienen una buena base para poder desarrollar su capacidad creativa y crítica 

con las parábolas. 
 

GRAFICO N°8 
 

ACTIVIDADES DE AGRUPACIONES SOCIALES 
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Casi la mitad de la muestra no pertenecen a ningún grupo social, indicándonos 

que su círculo de relación son su familia y el colegio; seguidamente un 20% 

pertenecen a grupos no mencionados en las alternativas; y un poco más de la 

tercera parte son miembros de grupos parroquiales, con ello nos dan a conocer 

este grupo se interesa un poco más sobre los asuntos de religión; otra misma



cantidad que  la  anterior  pertenecen  o  están  muy relacionadas  con  grupos 

políticos; y un 2% forman parte de una pandilla juvenil. 
 

GRÁFICO N°9 
 

ACTIVIDAD EN LAS HORAS LIBRES DE LAS ESTUDIANTES 
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En lo general casi la mitad de las estudiantes en sus horas libres escuchan 

música y ven programas de televisión que están a la moda, con ello notamos la 

influencia en las actitudes de las mismas; el 24% se dedican a labores con más 

referencia las del hogar; seguidamente a esta cantidad un grupo practican 

deportes a su preferencia; un 14% se dedican de pleno al estudio en casa; una 

minoría asisten a academias de reforzamiento escolar; y un 2% se comunican 

constantemente por email, estos últimos índices nos demuestran que, existe 

poca importancia en programar adecuadamente su tiempo de estudio y 

motivación para su formación integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N°10 
 

ORIENTACIÓN CUANDO EL ESTUDIANTE SE EQUIVOCA
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En un 87% las estudiantes prefieren ser orientadas por medio de una 

comparación sencilla, anécdota que otros lo han vivido o una narración que 

encierra una enseñanza profunda, esto nos muestra que la mayoría de las 

personas tendemos a escuchar y gustamos de narraciones; y un 12% 

manifiestan que, aunque sea duro, lo mejor para aprender es que te llamen la 

atención. 
 

 
 
 

 

TÉCNICAS 
 

INSTRUMENTOS 
 

OBJETIVOS 
UNIDADES   DE 

OBSERVACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 

 

 
Ficha Integral 

Conocer y describir el aspecto 

familiar, social, económico y su 

preferencia de cómo aprender 

en el aspecto moral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudiantes de 

1ro a 

5to grado 

 
 
 

Pre prueba 

Recoger información acerca del 

conocimiento,  uso  e 

importancia  de  las 

PARÁBOLAS en el aprendizaje 

de las estudiantes. 
 
 
 

Post prueba 

Recabar     información     para 

verificar sobre el conocimiento, 

importancia y aplicación de las 

PARÁBOLAS en el aprendizaje 

de las estudiantes. 

 

 
Observación 

 

Ficha de 

observación y 

seguimiento. 

Comprobar    y    examinar    la 

aplicación de las PARÁBOLAS 

en  el  proceso  de  su 

aprendizaje integral. 

Análisis 

documentario 

Registro de 

notas 

Verificar        el        rendimiento 

académico de las estudiantes. 



3.4.1. CUESTIONARIO DE ENCUESTAS 
 
Para el recojo y acopio de la información se hizo uso de dos cuestionarios de 

encuestas que conforman la ficha integral tomadas a las alumnas con tres 

enfoques (aspecto familiar, aspecto económico y aspecto social) y la ficha de 

encuesta (pre prueba y post prueba) tomadas a las mismas; de las cuales 

pasamos a detallar: 
 

3.4.1.1. FICHA INTEGRAL 
 
Para poder conocer y describir de mejor manera la muestra con quienes 

trabajaremos se les tomó una encuesta “Ficha integral”, que abarca el aspecto 

familiar, económico, social y su punto de vista de cómo le gustaría aprender en 

el aspecto moral. Detallamos a continuación: 
 

ITEM N°1. 
 

Con la finalidad de tener conocimiento por quienes está constituida su familia 

cercana,  y con  ello  saber  tratar,  comprender  y ayudar  a  la  estudiante  de 

manera individual en el proceso de su aprendizaje. 
 

ITEM N°2. 
 
Para tener referencia cómo es el diálogo y trato con sus padres 

 
ITEM N°3. 

 

Tomada con el objetivo de conocer cómo es la comunicación e interrelación 

con sus hermanos, quienes son los más cercanos con quienes trata. 
 

ITEM N°4. 
 
Con  la  finalidad  de  tener  conocimiento,  quienes  son  los  que  aportan  y 

sostienen  económicamente  a  su  familia;  así  mismo  saber  cuántos  de  la 

muestra trabajan, con ello comprobar su rendimiento académico y ver cómo 

podemos cooperar en la eficacia de su aprendizaje. 
 

Realizada con la finalidad de tener referencia cómo es con normalidad su 

economía familiar, con este dato el docente conoce cuanto puede disponer y 

exigir  al  estudiante  para  la  colaboración  en  su  aprendizaje;  o  tomar  otros 

medios para su adecuado aprendizaje. 
 

 
 
 

ITEM N°6. 
 
Con la finalidad de tener conocimiento sobre su vivienda; con ello nos vamos 

direccionando más sobre sus posibilidades económicas y su familia.



ITEM N°7. 
 
Tomada con la intención de conocer el tipo de educación que reciben las 

estudiantes en sus hogares, así mismo tener referencia si tienen problemas sus 

miembros. 
 

ITEM N°8. 
 
Con el fin de conocer si pertenece a algún grupo social, si después de del círculo 

de su familia y su colegio guarda relación con otros miembros, esto nos 

manifestará también su modo de concebir la vida, el porqué de su 

comportamiento. 
 

ITEM N°9. 
 
Para tener referencia de la estudiante, en que ocupa su tiempo libre, así sabemos 

cuál es el interés mayor de la muestra. 
 

ITEM N°10. 
 
Con  el  fin  de  conocer  de  cómo  le  gusta  que  le  orienten,  a  qué  tipo  de 

enseñanza y aprendizaje para la vida desea tender, por medio de qué y cómo. 
 

 
 
 

3.4.1.2. ENCUESTA. 
 

Se aplicó un pre prueba con la finalidad de recoger información acerca del 

conocimiento, aplicación e importancia de las PARÁBOLAS en el aprendizaje 

de los estudiantes de 5to grado “B”, “C” y “D”. 
 

En el caso de la post prueba (con el objetivo de recabar información sobre los 

mismos fines dichos anteriormente). 
 

Por  el  cual  dichas  fichas  antes  de ser  aplicadas,  fueron  sometidas  a una 

prueba de validación en el I.S.P.P. “Nuestra Señora de Fátima”- Divina 

Providencia, por parte del asesor y el profesor de investigación. 
 

Consta de doce ítems con diversas alternativas, que presentamos a 

continuación: 
 

ITEM N°1. 
 

1 Pre. Dirigida con el fin de saber, si el curso de religión durante los últimos 

años a influenciado en algo positivo en la formación de su vida. 
 

1 Post. Para comprobar si después del transcurso de los talleres 

realizados, el área de religión a contribuido en algo en la formación de su 

persona y de su concepción de ver el mundo.



ITEM N°2. 
 

2 Pre. Tomada con la finalidad, de cuánto ha escuchado hablar sobre las 

parábolas en el campo narrativo. 
 

2 Post. Verificar su interés y atención en la aplicación de las parábolas. 
 
ITEM N°3. 

 

3 Pre. Con el objetivo de tener referencia cuánto saben de las parábolas, 

sobre su origen, características y uso. 
 

3 Post. Comparar después de los talleres cuánto conocen sobre las 

parábolas. 
 

ITEM N°4. 
 

4 Pre. Con el fin de saber en qué lugares y circunstancias a escuchado 

hablar de parábolas, así mismo tener referencia de los lugares que más 

transcurre. 
 

4 Post. Reconocer los lugares donde  ha escuchado hablar de  y en 

parábolas. 
 

ITEM N°5. 
 

5 Pre. Realizado con el fin de saber más, cuanto conocen y en dónde 

pueden encontrar parábolas, también para saber cuánto leen la Sagrada 

Escritura y si en ella han encontrado parábolas. 
 

5 Post. Comprobar si su conocimiento, sobre el lugar donde podemos 

encontrar parábolas ha aumentado. 
 

ITEM N°6. 
 

6 Pre. Con el fin de conocer si las estudiantes saben o alguna vez han 

interpretado parábolas, y si no saben si tienen la inquietud de aprender. 
 

6 Post. Comprobar si al final de los talleres las estudiantes aprendieron a 

interpretar parábolas. 
 

ITEM N°7 
 

7 Pre. Identificar si las estudiantes saben elaborar parábolas, y según ello, 

emprender con la creación de parábolas nuevas. 
 

7 Post. Comprobar si las estudiantes aprendieron a elaborar 

correctamente parábolas con relación a diversos temas.



8 Pre. Averiguar si las estudiantes conocen la pedagogía que empleó 

Jesús para la predicación de la Buena Nueva y si es de su agrado. 
 

8 Post. Cerciorarse si después de los talleres realizados las estudiantes 

siguen gustando de la pedagogía de Jesús o si perdieron el interés en ello. 
 

ITEM N°9. 
 

9 Pre. Con el fin de conocer si las estudiantes poseen una mentalidad 

crítica  y  abierta.  Si  por  ello  tienen  la  capacidad  de  extraer  una 

enseñanza para sí de todo lo que nos rodea y de los acontecimientos 

aunque sean contradictorios. 
 

9 Post. Comprobar si las estudiantes tienen la capacidad de extraer una 

enseñanza moral de todo lo que nos rodea. 
 

ITEM N°10. 
 

10  Pre.  Con  el  objetivo  de  preguntarles  si  están  interesadas  en 

desarrollar más su capacidad cognitiva, creativa, crecer en virtudes, para 

así proponerles trabajar con parábolas ya que estas contribuyen a lo dicho 

anteriormente. 
 

10 Post. Comprobar si con las diversas actividades en los talleres 

realizados con parábolas llegaron a desarrollar las diversas capacidades 

y actitudes en forma integral en su persona. 
 

ITEM N°11. 
 

11 Pre. Tomada con la finalidad de saber si las estudiantes en algún 

momento han narrado alguna parábola, y depende a esto para reforzar 

más en todo lo que concierne a la narración. 
 

11 Post. Comprobar y asegurar si las estudiantes aprendieron a narrar y 

a presentar creativamente sus parábolas realizadas. 
 

ITEM N°12. 
 

12 Pre. Con el objetivo de proponerles aprender el curso de Religión como 

Jesús enseñó con la pedagogía de las parábolas. 
 

12 Post. Comprobar si les gustó aprender los contenidos del área de 

Religión por medio de parábolas. 
 
ITEM N°13. (Exclusivo de la post prueba). 

 
13 Pre. Con el fin de comprobar, si realmente las parábolas influenciaron 

en el aprendizaje de los contenidos del área de Educación Religiosa y



trascendieron  en su  vida  espiritual. Por  tanto,  si  están  dispuestas  a 

seguir utilizando esta pedagogía para la reflexión de su vida y en ayuda 

a los demás. 
 

3.4.1.3. FICHA DE SEGUIMIENTO-OBSERVACIÓN. 
 

Este instrumento tiene por finalidad, identificar e ir registrando por medio 

de unos indicadores los avances y/o retrocesos de manera personal la 

aplicación de las parábolas, dentro de todo el proceso de aprendizaje 

según cada taller que se iba realizando. 
 

Dicha ficha presenta: 
 

o Nombre y logo del Instituto y de la Institución Educativa. 

o El nombre y número del módulo y del taller. 

o Nombre de las responsables. 

o Tiempo de duración. 

o El grado y sección. 

o La fecha. 

o Al  lado  derecho  se  ubica  numéricamente  la  relación  de  los 

apellidos y nombres de las estudiantes. 

o De continuo al lado izquierdo se presentan los indicadores, a la 

vez cada indicador consta de tres logros: Inicio, proceso, logro. 

Se irán registrando según los logros alcanzados. 
 

Los indicadores ayudan a ver de manera personal a la estudiante en los 

progresos y déficit habidos, para así seguir animando y reforzando en 

aquellos aspectos que aún quedan por superar sin obviar la libertad y 

creatividad de la alumna. 
 

3.1.    TRABAJO DE CAMPO. 
 

Damos a conocer las acciones realizadas antes, durante, después de la 

aplicación del proyecto de investigación. 
 

3.5.1. PRIMERA FASE. 
 

Comprende   los   momentos   y   actividades   realizadas   antes   de   la 

aplicación: 
 

1.-     DESIGNACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
 

Para  la aplicación del presente Proyecto de Tesis, se vio por 

conveniente tener como muestra a las estudiantes de 1ro a 5to 

grado de educación secundaria de las secciones de la Institución 

Educativa  “José Carlos  Mariátegui”  de  CCallaspuquio 

Pacobamba, por ser una de las instituciones donde puedo realizar



mis   prácticas profesionales, por tanto, ya se fue conociendo el 

clima institucional de la misma como la labor de los docentes, y más 

que todo a las estudiantes. Y más aún se escogió como muestra a 

las estudiantes de 1ro a  5to grado, por contar con los 

conocimientos cognitivos más estables del área de Educación 

Religiosa, por poseer una    capacidad más  crítica, abstracta  y 

creativa, así mismo para no dejar pasar la oportunidad, ya que 

cursan el último año, de tal manera reforzar y hacer que sigan 

aprendiendo a través de la pedagogía de las parábolas. 
 

2. COORDINACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 
 

Ya  designada  la  Institución  Educativa,  en  el  mes  marzo  se 

coordinó con el director y docente responsable del área de 

Educación, para proceder con la aplicación de dicho proyecto. 
 

3.5.2. SEGUNDA FASE 
 

En esta fase se planificó los módulos y los talleres para la aplicación de 

las parábolas en el aprendizaje del área de Educación Religiosa; los 

cuales detallamos a continuación: 
 

 
 
 

MODULO N°1 
 

“CONTRUYENDO MIS APRENDIZAJES CON PARABOLAS” 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa : “José Carlos Mariátegui” 

Director : José Luis Triveño Gamboa. 

Área : Educación Religiosa. 

Grado y sección : Primero a Quinto 

Duración : Abril a junio. 



 

 



Investigador 
 

 

II. JUSTIFICACIÓN: 

: Nelly León Contreras 

 

Siendo, el primero a quinto grado  elegidos para realizar mi proyecto de 

investigación:          para   este  primer  módulo  se  ve  por  conveniente 

adentrar más en el tema de las parábolas ¿Qué son? ¿Para qué sirven? 

¿Cómo?;  que  servirá  de  pedagogía  para  profundizar  más  en  el 

desarrollo de los temas, así mismo para motivar su aprendizaje en el 

área de Educación de Religiosa.



III.  OBJETIVO: 
 

  Conocer que son las parábolas, su uso, para que sirven. 

  Interpretar las parábolas con relación al tema. 
 

IV. ORGANIZACIÓN DEL TALLER 
 

TALLERES RESPONSABLES FECHA 

1 .-Conociendo las 
parábolas 

 
Nelly León Contreras 

mayo 
. 

2.-Las religiones más 
importantes 

Quinta semana de mayo 

 

 

V. EVALUACIÓN: 
 

La evaluación será permanente e integral: 
 

  Exposición 

  Debates en clase. 

  Análisis de casos. 

  Ficha de evaluación 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA 
 

W.W.W.profes.net Las cinco grandes religiones del mundo. 

GUERRA GOMEZ, Manuel. 1999 "Historia de las religiones” ABAC. 
Madrid.P.P395 

CONSEJO EPISCOPAL 
LATINOAMERICANO 2002 

“La Biblia de Estudio”. Sociedades Bíblicas 
Unidas. Brasil. PP. 1432 

www.fmd.com.es/Contenido/Estudi 
s/NT/ Pedagogiaparábolas.pdf - 

“Talleres con parábolas” 

FRANCIA, Alfonso 1991 "Educar con parábolas”, Editorial 
CCS/MADRID, PP.148. 

 

 

TALLER N°1 
 

“CONOCIENDO LAS PARÁBOLAS” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa : “José Carlos Mariátegui” 

Grado y sección : Primero a Quinto 

Investigador : Nelly león Contreras 

Fecha : mes de mayo 
 

II. CAPACIDADES DE AREA 
 

  Comprensión Doctrinal Cristiana.

http://www.fmd.com.es/Contenido/Estudi


  Discernimiento de fe. 
 

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

  Reconoce e identifica que son las parábolas. 

  Interpreta las parábolas. 

  Extrae enseñanza moral de una parábola. 

  Coordina el trabajo con su grupo. 
 

IV. TEMA TRANSVERSAL 
 

  Educación para el éxito. 
 

 
 
 

V. ORGANIZACIÓN DEL TALLER: 
 

ACTIVIDADES RECURSOS/ 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 
• Sobre el piso se colocan cintas de papel. Las 
estudiantes se sientan alrededor. 
•    Se les pide que recuerden una parábola que 

haya dejado huella en su vida. 
•     Cada estudiante coge una cinta y escribe la 
palabra clave y se la coloca alrededor de la 
cabeza. 
•   Con el fondo musical “Quien ha encontrado un 
tesoro   a  encontrado   un   Amigo”,  caminan   y 
buscan palabras similares, para agruparse. 
•    En cada grupo conversan sobre las parábolas 

que les identifican .Luego eligen un símbolo que 
les identifique, dibujan la silueta en un papel de 
color y se la colocan sobre su pecho. 
•           Cada grupo presenta a su grupo 
creativamente y comparten el porqué de su 
símbolo y de la parábola. 
PROCESO 
• Se recoge los saberes previos sobre qué es 
PARABOLA. 
•      Por medio de viñetas se les va explicando 
sobre: S ¿Qué es una parábola?, S Su origen. / 
La pedagogía de Jesús. s Lo cotidiano de las 
parábolas. 
•       Se les muestra por medio de un video la 
parábola del “Buen Pastor”. 
•      Se vuelven a agrupar y se les entrega una 

ficha que tendrán que rellenarla. 
•   Realizan una pequeña exposición. 

SALIDA 

 Cintas      de 
color. 

 
 Cinta 

adhesiva. 
 
 

  Plumones. 
 
 Equipo     de 

audio. 
 
 

 CD. 
 
 

 Cartulinas 
de        cinco 
colores. 

 
 

 Trozos     de 
papelógrafo 

 
 

  Pizarra 
acrílica. 

 
 

 Plumón 
indeleble. 

 
 

 Video 

3 min. 
 

3 min. 
 

6 min. 
 

5 min. 
 

8 min. 
 

8 min. 
 

 
 
 
 
 

3 min. 
 

18 min. 
 

15 min 
 

12 min. 
 

 
 
 
 
 

8 min. 
 
 
 
 

5 min. 



Sobre el piso se coloca una tela blanca, el grupo 
entero se colocan de pie a su alrededor, se les pide 
que coloquen el símbolo de su grupo sobre la 
tela, y que observen el contraste entre lo lleno 
(¿Qué aprendimos en este taller? Y esto que 
aprendimos ¿Cómo lo llevaremos en nuestras 
vidas?) y lo vacio (el grupo expresa compromiso 
para continuar trabajando sobre la pedagogía de 
las parábolas).      Se les coloca el fondo musical 
“Yo era un tipo” y se les entrega una tarjeta con 
una frase alusiva a las parábolas. 

 

 
 Copia 
 Tela blanca. 
 Tarjetas

 

 
 
 
 
 
 
 

IV. EVALUACION 
 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión 
Doctrinal Cristiana 

• Reconoce e identifica que son las 
parábolas por medio de una ficha. 

 

 
 

• Ficha de 
evaluación. 
• Lista de cotejo. • 
Registro auxiliar. 

Discernimiento de fe •         Interpreta  las  parábolas  por 
medio de un símbolo concreto. • 
Extrae enseñanza moral de una 
parábola por medio de un video. 

Actitud ante el área • Coordina el trabajo con su grupo 
según las indicaciones dadas. 

 

 

TALLER N°2 
 

“LAS RELIGIONES MÁS IMPORTANTES - LOS CINCO SENTIDOS” 
 

I. DATOS INFORMATIVO 
 

 Institución educativa      : “José Carlos Mariátegui” 

 Grado y sección              : Primero a Quinto 

 Investigadores                : Nelly León Contreras 

 Fecha                     : Quinta semana de mayo. 
 

II. CAPACIDADES DE AREA 
 

  Comprensión Doctrinal Cristiana. 

  Discernimiento de fe. 
 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

  Conoce el verdadero concepto de RELIGIÓN. 

  Identifica y diferencia las grandes religiones.



  Valora  la  riqueza  de  cada  religión  y  es  consciente  de  un  diálogo 

religioso. 

  Respeta la opinión de sus compañeras. 
 

IV. TEMA TRANSVERSAL 
 

  Educación para el éxito. 
 

V. ORGANIZACIÓN DEL TALLER 
 

ACTIVIDADES RECURSOS/ 
MATERIALES 

TIEMP 
O 

INICIO 
Cada estudiante reza una oración personal en 
silencio. 
Se recoge los saberes previos (Qué es religión, 
cuáles son las religiones más grandes). 
 
PROCESO. 
Forman cinco grupos, se les asigna a una religión 
y se les entrega información. 
Realizan un organizador visual. 
Exponen cada grupo. 
Se les propone hacer una comparación de las 
religiones  con  los  cinco  sentidos,  para  ello  se 
pega una figura y se analiza la función de cada 
sentido. 
Seguidamente juntas realizamos un cuadro 
comparativo de las religiones monoteístas 
(Judaismo, Cristianismo, Islamismo) y las 
politeístas (Budismo, Islamismo).Se les compara 
a cada religión con un sentido según su relación 
que guardan. 
Se les explica el diálogo religioso que debemos 
tener con cada profesión de fe. 
SALIDA. 
Escuchan y cantan la canción “Canto de fe” 
Por medio de una ficha concretan ideas claras 
sobre las religiones y hace un parangón con el 
canto escuchado. 
Concluimos    haciendo    la    oración    cantando 
nuevamente “Canto de fe”. 

Pizarrón. 
 
Plumones. 

 

 
 

Copias. 

Papelógrafo 

Figuras. 

 
Pizarrón. 

 

 
 
 
 
 

Equipo de audio. 

CD. 

Ficha. 

3 min. 
 
5 min. 
 
3 min. 
 
10 min. 
 
30 min. 
 
5min. 
 
15min. 
 
5 min. 

 

 
 
 
 
 

10min. 
 
5min. 
 
5min. 

 

 

IV. EVALUACIÓN: 
 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión 
Doctrinal Cristiana 

> Conoce el verdadero concepto de 
“Religión”, del diálogo que debemos 
guardar por medio de un canto y el 

Ficha de 
evaluación. 
Registro auxiliar. 



 

 rellenado de una ficha. Registro auxiliar. 

Discernimiento de fe > Identifica y diferencia las grandes 
religiones  a  través  de  un  trabajo 
grupal y cuadro comparativo. 

Actitud ante el área >   Respeta   la   opinión   de   sus 
compañeras     al     momento     de 
exponer. 

 
 
 
 
 

MODULO N°2 
 

“APRENDO Y ME EJERCITO CON PARÁBOLAS” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa : “José Carlos Mariátegui” a. 

Director : José Luis Triveño Gamboa 

Área : Educación Religiosa. 

Grado y sección : Primero a Quinto 

Duración : junio y julio. 

Investigador 
 

 

II. JUSTIFICACIÓN: 

: Nelly León Contreras 

 

Continuando con los módulos programados, se ve por conveniente que en este 

segundo módulo las alumnas se ejerciten en el uso de las parábolas y puedan 

construir sus aprendizajes a partir de ello, relacionándolo con el tema de cada 

taller a realizar en el área de Educación de Religiosa. 
 

III. OBJETIVO: 
 

  Interpretar las parábolas con relación al tema. 

  Motivar el aprendizaje por medio de parábolas 

  Aprender a elaborar parábolas 
 

IV. ORGANIZACIÓN DEL TALLER 
 

TALLERES RESPONSABL 
ES 

FECHA 

1.-La Iglesia de Oriente y Occidente.  Segunda semana de 
junio. 

2.-. Interpretando parábolas 21 de junio 

3. Buscando parábolas elucidas al 
tema. “Parábolas alusivas al pastor 
de la Iglesia “ 

 
28 - 29 de junio 



 

4.- Iglesias desde la Reforma. 
>   Causas de la Reforma 
>   La Reforma Católica 

 

 
 

Nelly León 
Contreras 

 
22 de junio - 11 de 
julio. 

5.-Explicando el ecumenismo con 
parábolas. 

17-20 de julio/16-22 
de agosto. 

6.- Las sectas ¿Qué son? 
¿Religión?, ¿Iglesia? ¿0? 

 

17 - 29 de agosto 

7.- Nuevos movimientos 
religiosos(sectas) 

 

04 - 07 de setiembre. 

V. EVALUACIÓN: 
 

L a evaluación será permanente e integral. 
 

  Interpretación de imágenes parabólicas. 

  Debates en clase. 

  Análisis de casos. 

  Ficha de evaluación 

  Ficha de trabajo. 
 

VI. BIBLIOGRAFIA 
 

WWW.CATOLIC.NET. Las Iglesia de Oriente y Occidente. 

FRANCIA , Alfonso 1992 “Educar con parábolas”. Editorial CCS, 
Alcalá.164.Madrid, pp. 145. 

STIRPARO, Ricardo y PRADO, Horacio. 2000 “Biblia para jóvenes”. Editorial. Madrid. 

WWW.CATOLIC.NET. “Conoce tu fe”. 

WWW.CATHOLIC.NET. Sectas diversas 

WWW.PROFES.NET. Aula visual, “Bachillerato 1” 

 
ALVAREZ GOMEZ, Jesús 1987 

“Manual de Historia de la Iglesia”. Publicaciones 
Claretianas. Madrid. Pp 317. 

SAMPEDRO NIETO, Francisco. Sacerdote. “Sectas y otras doctrinas en la actualidad”. 
CONSEJPO EPISCOPAL 
LATINOAMERICANO. Colecciones autores n° 2. 
3o edición 

WWW.CATHOLIC.NET. “Religión, Iglesia, Secta” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER N°1 
 

“LA IGLESIA DE ORIENTE Y OCCIDENTE” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa : “José Carlos Mariátegui” 

Grado y sección : Primero a Quinto 

Investigadores : Nelly León Contreras 

http://www.catolic.net/
http://www.catolic.net/
http://www.catholic.net/
http://www.profes.net/
http://www.catholic.net/


  Fecha                                : Segunda semana de junio. 
 

II. CAPACIDADES DE AREA 
 

  Comprensión Doctrinal Cristiana. 

  Discernimiento de fe. 
 

III.       APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

  Identifica y diferencia las Iglesias de oriente y occidente. 

  Interpreta la parábola y relaciona con el tema. 
 

IV.       TEMA TRANSVERSAL 
 

  Educación para el éxito. 
 

VI. ORGANIZACIÓN DEL TALLER 
 

ACTIVIDADES RECURSOS/M 
ATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 
A la estudiante se le desafía a responder preguntas sobre 

su  fe:  ¿Qué  es  un  cisma?,  ¿A  quiénes  se  les  dice 
patriarcas?, ¿Qué interpretación ie das a esta frase? “Un 
primero entre sus iguales”. 

 
PROCESO 

Se pega una imagen parabólica y se les dice a las alumnas 
que la observen pero que no la comenten hasta el final de la 
clase. 
A las estudiantes se les explica como el Imperio de Roma se 
va extendiendo y cuáles son las diferencias con el Impero 
Oriental. 
Se les da a conocer que es Cisma, como se realizó la 
separación de la Iglesia oriental y la Iglesia Occidental y sus 
causas de separación. 
Se les da a conocer como es el cisma hoy y qué es lo que la 
Iglesia Ortodoxa rechaza de la Iglesia Occidental. 
Copian en su cuaderno. 

 
SALIDA 
Llegado al final de la clase se les dice a las estudiantes que 
interpreten la imagen que se colocó en el pizarrón al principio 
de clase y qué relación guarda con el tema expuesto 
anteriormente 

>Pizarrón. 
 

 
 
 
 
 
>  Imagen. 

 

 
> Metaplán. 

 

 
>Metaplán. 

 
> Metaplán. 

 
 
 
 
 
 
 
> Imagen. 

 
> Ficha de 

trabajo. 

10 min. 
 

 
 
 
 
 
5 min. 

 

 
25 min. 

 

 
15 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 min. 

 

 

IV. EVALUACIÓN: 
 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 
Comprensión 
Doctrinal Cristiana 

> Interpreta una parábola poniendo 
el mensaje en un trozo de cartulina y 
teniendo en cuenta los pasos para 
una buena interpretación. 

 
 

Ficha de trabajo. 



Discernimiento de fe  > Extrae una enseñanza moral a 
través del intercambio grupal de 
ideas 

Actitud ante el área    > Respeta la opinión de sus 
compañeras escuchándola con 
atención. 

 
 
 
 
 

TALLER N° 2 
 

“INTERPRETANDO PARABOLAS” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa : “José Carlos Mariátegui” . 

Grado y sección : Primero a Quinto 

Investigadores : Nelly León Contreras 

Fecha : 21 de junio. 
 

II. CAPACIDADES DE AREA 
 

  Comprensión Doctrinal Cristiana. 

  Discernimiento de fe. 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

  Interpreta una parábola. 

  Extrae una enseñanza moral. 

  Respeta la opinión de sus compañeras. 
 

III. TEMA TRANSVERSAL: 
 

  Educación para el éxito. 
 

 
 

IV. ORGANIZACIÓN DEL TALLER 
 

ACTIVIDADES RECURSOS/ 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 
 Se le presenta un video “Jesús y sus amigos”. 
 Compartiendo opciones: ¿Qué es lo que más te 

ha impresionado del video?, ¿Qué actitud te ha 
gustado de Jesús?, ¿a qué te invita este video?. 

PROCESO 
 Se les reparte a cada alumna una ficha con los 

pasos para interpretar parábolas y se construye 
con ellas un pequeño esquema. 

   Cinta de 
VHS. 

 

 
 

   Copias. 
 
   Ficha de 

trabajo. 

 
20 min. 

 
5 min. 

 
20 min. 

 
5 min. 



 Se agrupan de cinco para interpretar una 
parábola “no pesa es mi hermano” 

 Mientras escuchan una música de fondo 
intercambian ideas sobre el tema del amor. 

  Analizan si en sus vidas existen momentos, 
situaciones, cosas, acciones y a que se deben. 

 Dan a conocer su interpretación escribiendo el 
mensaje en un trozo de cartulina. 

SALIDA 
 Para iluminar el momento de la oración se lee un 

testimonio de la Madre Teresa de Calcuta que 
invitara al Señor que nos enseñe a amar. 

 

 

   CD/Radio. 
 
   Ficha de 

trabajo. 
   Trozos de 

cartulina. 
   Plumones. 

3 min. 
 
5 min. 
 
3 min. 
 
 
 
 
 
 
 

5 min.

 

 
IV. EVALUACION 

 
CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión 
Doctrinal 
Cristiana 

 Interpreta una parábola poniendo 
el mensaje en un trozo de cartulina 
y teniendo en cuenta los pasos 
para una buena interpretación. 

 

 
 

Ficha de 
observación. 

 

 
 

Ficha de trabajo 

Discernimiento De 
La Fe 

  Extrae una enseñanza moral a 
través del intercambia grupal de 
ideas. 

Actitud Ante El 
Área 

 Respeta la opinión de sus 
compañeras escuchándola con 
atención. 

 

 

TALLER N°3 
 

“LAS IGLESIAS DESDE LA REFORMA” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución Educativa : “José Carlos Mariátegui” 

Grado y Sección : Primero a Quinto 

Investigador : Nelly León Contreras 

Fecha : 22 de junio y tercera semana de julio. 

 
 

 

II. CAPACIDADES DE AREA 
 

  Comprensión Doctrinal Cristiana. 

  Discernimiento de fe. 
 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

  Identifica las causas de la Reforma Protestante.



  Reconoce las iglesias surgidas desde la reforma. 

  Relaciona e incorpora una parábola al tema. 
 

IV. TEMA TRANSVERSAL: 
 

  Educación para el éxito. 
 

V. ORGANIZACIÓN DEL TALLER: 
 

22 DE JUNIO – 27 DE JUNIO 

ACTIVIDADES RECURSOS / 
MATERIALES 

TIEMPO 

Inicio 
 Se realiza una dinámica: “ yo edifique una 

casa” 
 Preguntas: según la canción ¿Quién es la 

roca?, ¿quién es la casa? 
Proceso 
 Las estudiantes se agrupan de cuatro y se les 

reparte unas hojas que tendrán que  leer y 
compartir. 

 Cada grupo posee información de una iglesia 
proveniente de la reforma, lo discuten, 
analizan, subrayan lo más importante y 
entregan un resumen. 

 Se reparten a cada grupo 3 parábolas la 
cuales tendrán que identificar cuál de ellas se 
relaciona con el tema general. 

Salida 
 Todas juntas rezamos el padre nuestro como 

un signo de unidad de los cristianos. 

Copias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copias 

6 min. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 min. 

 
 
 
 

30 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 min. 

 

 
 

17  de junio – 18 de julio 

ACTIVIDADES RECURSOS/M 
ATERIALES 

TIEMPO 

Inicio 
 Se narra la parábola relacionada con la que 

se introduce al tema expuesto en la anterior 
sesión. 

Proceso 
 Se realiza en el pizarrón  un cuadro de 

cuatro entradas en el que se rellenara las 
características que se les pida, en el menor 
tiempo posible, (solo una alumna 
representara al grupo) seguidamente harán 
una breve exposición. 

 
 Pizarrón. 

 
 
 
 

 Plumones. 
 

 
 

 Ficha de 
trabajo. 

7 min. 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 min. 



 Asimismo se les pide que escriban el título 
de la parábola con la que han relacionado 
el tema dando a conocer el por qué. 

 Cada estudiante llena la ficha de trabajo 
con su grupo. 

 Se elabora una conclusión relacionada con 
la parábola. 

 Copian el cuadro comparativo. 
Salida 
 Cada grupo escribe un propósito concreto 

que lo compartirán. 
 Rezamos cantando “Somos Iglesia Joven” 

 
 
 

 Cuaderno. 
 

 
 
 
 
 

 Hoja canto 

15 min. 
 

 
 

10 min. 
 

 
 

5 min. 
 
 
 
 
 
 
 

3 min.
 
 
 
 
 

 
VI. EVALUACIÓN: 

 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión 
Doctrinal Cristiana 

>   Identifica   las   causas   de   la 
reforma protestante por medio de 
un mapa conceptual. 

 

 
 

Ficha de trabajo 
 

Ficha de 
observación 

 
Discernimiento de fe 

> Relaciona e incorpora el tema a 
través de una parábola. 

Actitud ante el área > Trabaja en coordinación con su 
grupo  manteniendo  la  unidad  y 
orden. 



TALLER N° 4 
 

“PARA QUE TODOS SEAN UNO” 

ECUMENISMO 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución Educativa : “José Carlos Mariátegui” . 

Grado y Sección : Primero a Quinto 

Investigadores : Nelly león contreras 

Fecha : 17-20 de julio/16-22 de agosto 
 

II. CAPACIDADES DE AREA 
 

  Comprensión Doctrinal Cristiana. 

  Discernimiento de fe. 
 

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

  Explica el Ecumenismo utilizando una parábola. 

  Juzga los aspectos positivos de cada Iglesia con el que se puede hacer 

ecumenismo. 

  Trabaja con alegría y coordinación con sus compañeras. 
 

IV. TEMA TRANSVERSAL: 
 

  Educación para el éxito. 
 

V. ORGANIZACIÓN DEL TALLER: 
17-20 de julio 

ACTIVIDADES                                                                        RECURSOS/ 

MATERIALES 

 

 
TIEMPO

INICIO 
  Rezamos la oración que Jesús nos enseñó: 

“Padre Nuestro”. 
  Realizamos la dinámica “Yo edifique una casa” 

¿Quién es la roca de la casa? 
PROCESO 

  Formas de grupos, se les entrega una ficha con 
recortes pegados (casas, personas, El 
Papa), luego harán una apreciación crítica. 
¿Qué imágenes hay en común? 

  Se les entrega una copia sobre ecumenismo 
donde cada grupo realizará un organizador 
visual así mismo lo plasmarán en una 
imagen. 

  Seguidamente expondrán las ideas principales 
y 

la imagen aclarando las dudas que hubiera. 
> Copian en su cuaderno. 

Imágenes. 
 
 
 
 

Copia. 

Hojas A4 

Cuaderno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Copias. 

3 min. 
 

5 min. 
 
 

7 min. 
 
 

30 min. 
 
 

15 min. 
 
 

10 min. 
 
 
 

5 min.



SALIDA 
 Rezamos la oración por la unidad de los 

cristianos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES RECURSOS/ 

MATERIALES 
TIEMPO 

INICIO 

 Oración por la unidad de los cristianos. 
 Dinámica: “Iglesia del Señor” 
 Se  hace  una  lluvia  de  ideas  recordando  la 

sesión anterior. 
PROCESO 

 Se  agrupan  y  se  les  alcanza  la  ficha  de 
recortes de la sesión anterior para que 
creativamente creen un rompecabezas de 16 
piezas. 

 Cada grupo intercambian los rompecabezas y 
lo arman en el menor tiempo posible. Y dan a 
conocer las imágenes que observan. 

 Se  les  pide  que  desordenen  y  armen  el 
anverso; al armarlo encontrarán la parábola del 
Buen Pastor que lo leerán. 

 Por grupos se narrará en partes la parábola, 
teniendo en cuenta la hilación. Empezará con 
el título la monitora, seguidamente continuará 
con la narración el grupo que ella elija. 

 Todos  juntos  buscamos  plasmar  la parábola 
del Buen Pastor al tema del Ecumenismo. 

 En una ficha escriben los aspectos positivos de 
cada Iglesia con el que se puede hacer 
ecumenismo y los dan a conocer. 

SALIDA 
 Cada   estudiante   escribe   un   compromiso 

personal  fomentando  la  unidad  de  los 
cristianos. 

 Se realiza una oración en la que cada grupo 
hará una petición. A cada petición 
responderemos “te lo pedimos Señor” 

 
Copias. 

Pizarrón. 

Imágenes. 
Tijeras. 

 

 
 
 
 
 

Ficha de 
trabajo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno. 

3 min. 
 
5 min. 

 
5 min. 

 

 
 

5 min. 
 
6 min. 

 
10 min. 

 
10 min. 

 

 
 

12 min. 
 
15 min. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 min. 
 
5 min. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI. EVALUACIÓN: 
 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión Doctrinal 
Cristiana 

>     Explica     el     Ecumenismo 
utilizando la parábola del Buen 
Pastor. 

Ficha de 
observación. 

Ficha de trabajo. 
Ficha de 

observación 
Discernimiento de fe >   Confecciona   una   lista   de 

aspectos positivos de cada 
Iglesia, con la que se puede 
hacer  ecumenismo  por  medio 
de un cuadro. 

Actitud ante el área >   Trabaja   con   alegría   y   en 
coordinación con su grupo 

 

 

TALLER N° 5 
 

“ELABORANDO PARÁBOLAS” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución Educativa : “José Carlos Mariátegui” 

Grado y Sección : Primero a Quinto 

Investigadores : Nelly León Contreras 

Fecha: 22 de agosto.  

 

II.CAPACIDADES DE AREA 
 

  Comprensión Doctrinal Cristiana. 

  Discernimiento de fe. 
 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

  Identifica los pasos para elaborar parábolas. 

  Relaciona la parábola con la vivencia de su fe. 
 

IV. TEMA TRANSVERSAL: 
 

  Educación para el éxito. 
 

V. ORGANIZACIÓN DEL TALLER:



 

ACTIVIDADES RECURSOS/ 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 
 Rezamos la letanía de la presencia de Cristo 
 Escuchan y cantan: “Señor tú tienes palabras 

de vida” 
PROCESO 
 

 Cada alumna recibe un texto de información y 
trabajo. 

 

 Todas juntas con la parábola del Buen Pastor 
recordamos las partes de una parábola y 
analizamos en ella los pasos fundamentales a 
seguir para elaborar otras parábolas. 

 

 Se pega la imagen de la barca. 
 
 Forman grupos para que elaboren una 

parábola 
relacionada a la imagen de la barca y el tema 

del 
ecumenismo; siguiendo el esquema de las 

partes 
y los pasos. 

 

 Narran la parábola que crearon comparándola 
con el Ecumenismo. 

SALIDA 
 

 Rezamos cantando “Señor tú tienes palabras 
de 
Vida “. 

 
 Escribe la frase que más le motiva de la 

canción. 

 
Hoja. 
Radio/CD. 
 
 
 

 

Ficha de texto. 

Pizarrón. 

 

Papelógrafo. 
 
 

Ficha de 
Trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja. 

Radio/CD. 

 

3 min. 
 

10 min. 
 
 

3 min. 
 

10 min. 
 
 
 
 

1 min. 
 

20 min. 
 
 
 
 
 

 
15 min. 
 
 
 
 
 

 
5 min. 
 
 
 

3 min. 

 

 

VI. EVALUACION 
 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión Doctrinal Cristiana > Elabora una parábola sobre el 
ecumenismo,  teniendo  en 
cuenta sus partes y pasos a 
seguir. 

 
 
 
 

 
Ficha de trabajo Ficha 

de observación 

Discernimiento de fe > Relaciona la parábola con la 
vivencia de su fe escribiendo la 
frase que más le motive de la 
canción. 

Actitud ante el área >  Coordina  con  su  grupo  de 
trabajo y valora el trabajo de sus 
compañeras. 



TALLER N°6 
 

“UNA PARÁBOLA PARA DISTINGUIR” 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución Educativa : “José Carlos Mariátegui” 

Grado y Sección : Primero a Quinto 

Investigadores : Nelly León contreras 

Tema : “Diferencia entre religión, Iglesia y secta 
 

II. CAPACIDADES DE AREA 
 

  Comprensión Doctrinal Cristiana. 

  Discernimiento de fe. 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 
  Diferencia lo que es una religión, iglesia y secta. 

  Respeta a sus compañeras por pertenecer a una religión, Iglesia o a un 

movimiento religioso. 
 

IV. TEMA TRANSVERSAL: 
 

  Educación para el éxito.



V. ORGANIZACIÓN DEL TALLER: 
 
 
 

INICIO 

 
ACTIVIDADES 

RECURSOS/ 
MATERIALES    TIEMPO 
 

3 min.

   Rezamos juntas la oración del Padre Nuestro 
   Se narra la parábola “Cuando las gafas y no los ojos 

son los que ven el mundo, 

 

Hoja de 
parábola 

 

5 min.

   ¿Qué   entendió   de   la   parábola?   ¿Lo   podríamos 
relacionar con los temas anteriores? 

5 min.

PROCESO
  Las  estudiantes  recuerdan  que  es  una  Iglesia, 

una religión y conceptúan que es una secta. 
  La   hermana   organiza   los   saberes   de   las 

estudiantes y presenta la diferencia entre Iglesia, 
secta y religión por medio de un metaplán. 

  Copian en su cuaderno. 
 Seguidamente las estudiantes elaboran otra 

parábola teniendo en cuenta el tema tratado y lo 
presentan creativamente en un tríptico. 

  Dan  a  conocer  su  parábola  y  la  relación  que 
guarda con el tema. 

 

Pizarrón. 

Metaplán. 

Cuaderno. 

 

5 min. 
 
 

 
10 min. 
 
 

 
10 min. 
 

20 min.

SALIDA Hojas bond.

 Cada estudiante realiza una petición, luego se 
juntan en una bolsa para ser repartidas, logrando 
así que cada estudiante se comprometa a rezar por 
esta semana por la intención que le tocó. 

 

15 min. 
 

10 min.

 
 
 
 

 
VI. EVALUACIÓN: 

 
CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión Doctrinal 
Cristiana 

> Elabora una parábola sobre el 
ecumenismo, teniendo en cuenta 
sus partes y pasos a seguir. 

 

 
 
 
 

Ficha de trabajo 
Ficha de 

observación 

Discernimiento de fe >  Relaciona  la  parábola  con  la 
vivencia de su fe escribiendo la 
frase que más le motive de la 
canción. 

Actitud ante el área >  Coordina  con  su  grupo  de 
trabajo y valora el trabajo de sus 
compañeras. 



TALLER N°7 
 

“NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución Educativa : “José Carlos Mariátegui” 

Grado y Sección : Primero a Quinto 

Investigadores : Nelly Leon Contreras 

  Fecha                     : 04- 07 de setiembre/8-12 de setiembre. 
 

II. CAPACIDADES DE AREA 
 

  Comprensión Doctrinal Cristiana. 

  Discernimiento de fe. 
 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

  Conoce e identifica las principales sectas religiosas de Latinoamérica 

con sus características más resaltantes. 

  Respeta las doctrinas de la diversas sectas. 
 

IV. TEMA TRANSVERSAL: 
 

  Educación para el éxito. 
 

V. ORGANIZACIÓN DEL TALLER: 
 

SETIEMBRE 

ACTIVIDADES RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 
  Rezamos  con  un  texto  de  la  Sagrada 

Escritura. 
 ¿Qué opinas sobre este pasaje? ¿El 

hombre tiene ansia de Dios? 
PROCESO 

  Hacen  una  lluvia  de  ideas  sobre  los 
nuevos movimientos religiosos que 
conocen. 

  Realizamos  todas  juntas  un  esquema 
sobre el tema de los Nuevos Movimientos 
Religiosos. 

  Forman seis grupos y se les entrega una 
guía de información sobre la secta que 
ellas quisieran investigar. 

  Cada   grupo  analiza   y  concretiza   los 
puntos más importantes a tratar sobre la 
secta que eligieron; esto lo trabajan 
creativamente para presentarlo en un 
boletín que tenga la silueta con la imagen 

 
Sagrada 
Escritura. 

 

 
 
 
 
 

Pizarrón. 
 

 
 
 
 
 
 

Copias 

 

 
 

10 
min. 

 

 
 
 
 
 

5 min. 
 

 
 
 
 
 
 

15 
min. 



que representarán su parábola. 
  Así  mismo  escriben  la narración  de  su 

parábola a unos se les pedirá que lo 
elaboren teniendo en cuenta las actitudes 
de  los  católicos  frente  a  las  sectas,  a 
otros teniendo en cuenta las actitudes de 
las sectas frente a los católicos. 

 Preparan   la   dramatización   de   su 
parábola, sólo con mímicas.. 

SALIDA 
 Cada estudiante escribe una petición 

pidiendo a la Virgen de Cocharcas que nos   
ayude   a   comprender   mejor   la doctrina 
de Nuestro Señor Jesucristo. Dichas 
peticiones serán llevadas a la Virgen. 

 
 
 

 
Hojas. 

 
 
 
 

Trozos de 
Papel bond 

 
 
 
 
 
 

 
30 

min. 
 

 
 
 
 
 

5 min.

 
 
 
 

8-12 DE SETIEMBRE 

ACTIVIDADES RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 
  Rezamos  cantando  “Instrumento  de  tu  paz”. 

¿Qué es para ti la paz? ¿Cómo manifestamos 
la paz?, ¿Conoces personas que transmiten la 
paz?, ¿Cuándo hay división hay paz? 

PROCESO 
  Cada  grupo  expone  su  trabajo  realizado, 

junto con su parábola que lo dramatizarán. 
  Entre    todas    sacamos    una    pequeña 

conclusión sobre las actitudes positivas que 
debemos   tener   frente   a   esos   nuevos 
movimientos religiosos. 

  Cada estudiante se preocupa en tener los 
trabajos expuestos en su cuaderno. 

SALIDA 
  Rezamos cantando “Instrumento de tu paz”. 

 
Copias Guitarra 

 

 
 
 
 
 

Papeles de 
colores, pinturas. 

 
 
 
 

Cuaderno. 
 
 
 
 

Copias 

 
10 min. 

 
 
 
 

35 min. 
 

 
 

5 min. 
 
 
 
 

10 min. 

IV. EVALUACIÓN: 
 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión 
Doctrinal Cristiana 

>   Reconoce   e   identifica   las   principales 
sectas religiosas de Latinoamérica con sus 
características más resaltantes por medio de 
la elaboración de un boletín. 

 
 
 
 
 

Ficha de 
observación. 

Discernimiento de fe > Respeta las doctrinas de la diversas sectas 
manifestada   en   la   elaboración   de   una 
parábola manifestada en una dramatización. 

Actitud ante el área >  Consulta  sobre  las  dudas  que  tenga  y 
respeta la religiosidad de sus compañeras. 



 
 
 

 

MODULO N°3 
 

“EL MAGISTERIO Y NUESTRA IGLESIA EN AMERICA LATINA” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

  Institución educativa         : “José Carlos Mariátegui” 

  Área                                  : Educación Religiosa. 

  Grado y sección                : Primero a Quinto 

  Duración                           :15 de setiembre al 05      de diciembre 

  Investigadores                  : Nelly León Contreras 
 

II. JUSTIFICACIÓN: 
 

Al estar por culminar el último trimestre y haber logrado que las estudiantes 

interpreten una parábola, ahora deseamos que ellas logren construir sus 

aprendizajes y puedan elaborar parábolas teniendo en cuenta el contenido 

doctrinal desarrollándose así su pensamiento crítico y su creatividad, de tal 

manera que su aprendizaje intelectual este siempre unida a su vida espiritual 

logrando de esta manera que las estudiantes estén en las posibilidad de utilizar 

la pedagogía de las parábolas en su aprendizaje integral. 
 

III. OBJETIVO: 
 

  Extraer y elaborar parábolas en texto e imágenes relacionadas con el 

contenido doctrinal. 

  Influenciar las parábolas en el cambio de conducta dentro del proceso 

de su aprendizaje intelectual, unida a su crecimiento espiritual. 

  Utilizar las parábolas como motivación en el proceso de su aprendizaje. 
 

IV. ORGANIZACIÓN DEL TALLER 
 

TALLERES RESPONSABLES FECHA 

1. Proceso histórico del Magisterio 
de la Iglesia. 

 

 
 

Nelly león 
Contreras 

Cuarta semana de 
setiembre 

2. ¿Qué es la Doctrina Social de la 
Iglesia? Principios y valores de 
la Doctrina Social de la Iglesia. 

22 de setiembre 29 
de set. - 03 de 

octubre 

3.  Documentos principales de la 
Iglesia. 

  Del Concilio Vaticano II. 
  Encíclicas, exhortaciones, 

cartas espirituales, decretos, 
etc. 

 
13 - 17 de octubre 

4. Las ideologías. 20 -24 de octubre. 



 

5. La dignidad de la persona 
humana y su misión en la 
Iglesia. 

 27-31 de octubre 

6. Reforzando mis conocimientos 
con parábolas y pos test. 

03 - 07 de noviembre 

7. Adviento, espera de la venida 
de Jesucristo 

10-14 e noviembre 

8.  Navidad, ha nacido el salvador Primera semana de 
diciembre 

 

 

V. EVALUACIÓN: 
 

La evaluación será permanente e integral. 
 

  Exposición 

  Debates en clase. 

  Análisis de casos. 

  Ficha de evaluación. 

  Dramatización. 

  Ficha de trabajo. 

  Asignaciones grupales. 

  Elaboración de parábolas en texto e imágenes 

  Ficha de observación. 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA 
 

STIRPARO, Ricardo y PRADO, 
Horacio. 2000 

“Biblia para jóvenes”. Editorial. Madrid. 

SAMPEDRO NIETO, Francisco. 
Sacerdote. 

“Sectas y otras doctrinas en la actualidad”. 
CONSEJO EPISCOPAL 
LATINOAMERICANO. Colecciones autores 
N° 2º, 3o edición 

ALVAREZ GÓMEZ, Jesús 1987 “Manual de Historia de la Iglesia”. 
Publicaciones Claretianas. Madrid. Pp 317. 

http://www.profes.net/varios Aula visual “Principios de la Doctrina Social 
de la Iglesia”. Tema 5. BETEL 2. Religión 
católica Bachillerato 2o ESO'. 

www.Catolic.net.2008 Doctrina Social de la Iglesia. 

www.catholic.net. Sectas diversas 

www.profes.net. Aula visual, “Bachillerato 1” 

WWW.CATOLIC.NET. “Conoce tu fe”. 

http://www.vatican.va/archive/E 
SLOO22/_P5G.HTM 

Capítulo primero: “La Dignidad de la Persona 
Humana”. Catecismo de la Iglesia Católica- 
Intratex. 

http://www.yeshuanet.com/temas-doctrinales.php 
http://es.catholic.net/consultas/consultorio. php?id=2 

http://www/
http://www.catolic.net/
http://www.catholic.net/
http://www.profes.net/
http://www.catolic.net/
http://www.vatican.va/archive/ESLOO
http://www.vatican.va/archive/ESLOO
http://www.yeshuanet.com/temas-doctrinales.php
http://es.catholic.net/consultas/consultorio


http://es.catholic.net/aprendeaorar/32/335/articulo.php?id=2477 

http://es.catholic.net/sacerdotes/228/620/articulo.php?id=7323 

http://www. discipulasdm.org/PAST/Biblia/Lectio_2002/lectio_dic01.htm 
 

 
TALLER N° 1 

 
“PROCESO HISTÓRICO DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
  Institución Educativa         : “José Carlos Mariátegui” 

  Grado y sección                : Primero a Quinto 

  Investigadores                  : Nelly León Contreras 

  Fecha                     : Primera semana de octubre 

  Tema                      : “Proceso histórico del magisterio de la Iglesia” 
 

II. CAPACIDADES DE AREA 
 

  Comprensión Doctrinal Cristiana. 

  Discernimiento de fe. 
 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

  Reconoce las partes del proceso histórico de la Doctrina Social de la 

Iglesia. 

  Valora el trabajo de la Iglesia en bien de la dignidad de la persona 

humana 
 

IV.TEMA TRANSVERSAL 
 

  Educación para el éxito. 
 

V. ORGANIZACIÓN DEL TALLER 
 

ACTIVIDADES RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 
 Analizamos la historia del Obispo Ketteler y su 

preocupación  por  los  niños.  ¿Qué  necesidades 
tiene el Obispo para crear un orfelinato así como para 
reclamar el salario justo y el día de descanso de los 
trabajadores? 

PROCESO 
   Por medio de un gráfico reconocemos las partes 

que siguió el desarrollo de la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

   A cada dos alumnas se les reparte una ficha de 
información del proceso histórico de la Doctrina 
Social de la Iglesia, que lo analizarán. 

   Luego todas juntas por medio de una lluvia de ideas 

 
Libro: “El 
Obispo 

Ketteler y los 
niños”. 

 
 
 
 

Papelógrafos. 

 
Copias. 

 

 
 

Pizarrón 

 
10 min. 

 
 
 
 
 

 
7 min. 

 
15 min. 

 

 
 

30 min. 

http://es.catholic.net/aprendeaorar/32/335/articulo.php?id=2477
http://es.catholic.net/sacerdotes/228/620/articulo.php?id=7323
http://es.catholic.net/sacerdotes/228/620/articulo.php?id=7323
http://www/
http://www/


explicamos más a profundidad su proceso histórico. 

  Se les narra la parábola “Tres Pájaros”, ¿De qué 

realidades nos habla la parábola?, ¿Cómo crees 
que la doctrina cristiana ha ido insertándose en la 
sociedad? 

   Cada una trabaja una ficha, donde responderá a 
ciertas interrogantes y hará un dibujo de la 
parábola. 

SALIDA 
Las estudiantes responden a la jaculatoria “El hombre sin 
Dios en el mundo es...” “...como el pez fuera del agua”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha de 
Trabajo 

 
 
 

20 min. 
 
 
 
 
 

3 min.

 

 
 

VI. EVALUACIÓN: 
 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión Doctrinal 
Cristiana 

> Reconoce el verdadero significado 
de la Dignidad de la Persona Humana 
a través de un organizador visual. 

 
 
 
 

Ficha de 
evaluación 

Discernimiento de fe > Interpreta la parábola y la relaciona 
con el tema por medio de una imagen 

Actitud ante el área > Asume y respeta su dignidad y la 
de sus compañeras dentro y fuera de 
clase. 

 

 

TALLER N°2 
 

“DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

  Institución Educativa         : “José Carlos Mariátegui” 

  Grado y sección                : Primero a Quinto 

  Investigadores                  : Nelly León Contreras 

  Fecha                     : 13-17 de octubre.. 

  Tema                      : “Principios y valores de la D.S 
 

II. CAPACIDADES DE AREA 
 

  Comprensión Doctrinal Cristiana. 

  Discernimiento de fe. 
 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

  Reconoce los principios y valores fundamentales de la Doctrina Social 

de la Iglesia. 

  Elabora una parábola para explicar un principio o un valor de la Doctrina 

Social de la Iglesia 
 

IV. TEMA TRANSVERSAL: Educación para el éxito.



V. ORGANIZACIÓN DEL TALLER 
 

13-17 DE OCTUBRE 
ACTIVIDADES RECURSOS 

MATERIALES 
TIEMPO 

INICIO 
   Se comparte una de las parábolas que 

elaboraron ben la sesión anterior. 
  ¿Qué problema social refleja esta parábola? 

 
PROCESO 

   Recuerdan como fue el proceso histórico de 
la Doctrina Social de la Iglesia. 

   Se les da a conocer cuáles son los principios 
y valores de la Doctrina Social de la Iglesia. 

   Realizan una parábola que guarde relación 
con los principios valores de la Doctrina 
Social de la Iglesia. 

  Comparten la parábola elaborada. 
SALIDA 
Cantan la canción “Hazme instrumento de tu paz. 

 
Ficha de 
parábola. 

 
 
 
 

Papelógrafos 
 
 
 
 

Hojas sueltas. 
 
 
 
 

Hojas de canto. 

 

 
 

5 min. 
 

 
 
 

5 min. 
 

30 min. 
 

20 min. 
 

 
 
 

5 min. 

 

 

VI. EVALUACIÓN: 
 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión Doctrinal 
Cristiana 

>  Reconoce  el  tema  que  dan  a 
conocer  sus  compañeras  a  través 
de  las  diferentes  exposiciones  de 
parábolas. 

 

 
 
 
 

Ficha de 
observación. 

Discernimiento de fe > Interioriza el tema de una parábola 
teniendo  en  cuenta  las  sesiones 
anteriores. 

Actitud ante el área >  Escucha  y participa activamente 
durante las distintas exposiciones. 

 

 

TALLER N°3 
 

“UNA PARÁBOLA PARA COMPRENDER LAS IDEOLOGÍAS” 
 

 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Institución Educativa : “José Carlos Mariátegui” 

Grado y sección : Primero a Quinto 

Investigador :Nelly León Contreras 

Fecha : 20 - 24 de octubre.. 

Tema : “Las ideologías” 



II. CAPACIDADES DE AREA 
 

  Comprensión Doctrina Cristiana. 

  Discernimiento de fe. 
 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

  Conoce la definición de ideologías. 

  Reconoce las ideologías más actuales 

  Identifica los daños causados por las ideologías 
 

IV.      TEMA TRANSVERSAL: 
 

  Educación para el éxito. 
 

V. ORGANIZACIÓN DEL TALLER 
 

20-24 de octubre 
 

ACTIVIDADES 
RECURSO 
S/MATERI 
ALES 

 
TIEMPO 

 INICIO 
  Se cuenta la historia “Llegó el comunismo” 

¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que es 
justo actuar de esa manera? ¿Qué entiendes 
por ideología? 

 PROCESO 
  Se reparte a las alumnas la parábola “Los 

ciegos”. 
  Leen y comparten y dan su opinión acerca de 

esta parábola 
  Resuelven la ficha de trabajo. 
 Con un organizador visual construyen el 

concepto de ideología. 
  Copian en su cuaderno. 
 SALIDA 
  Rezamos un Padrenuestro pidiendo por los 

países que viven azotados por estas 
ideologías para que no pierden la fe en Dios. 

Pizarrón. 
 

 
 

Ficha de 
trabajo. 

 
Papelógra 
fo 

 

 
 

Cuaderno 

 

 
 

5 min. 
 

3 min. 
 

15 
min. 

 
15 

min. 
15 

min. 
10 

min. 
 

 
 

5 min. 

VI. EVALUACIÓN: 
 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión 
Doctrinal Cristiana 

Conoce  la  definición  de  ideologías  por 
medio     de     un     organizador     visual. 
Reconoce las ideologías más actuales con 
la lectura de una parábola 

 
 
 
 

Ficha de 
trabajo Ficha de 
observación 

Discernimiento de fe Toma en cuenta los daños causados pos 
las  ideologías  por  medio  del  análisis  de 
casos. 

Actitud ante el área > Escucha a sus compañeras y colabora 
con el silencio en clase 



TALLER 4 
 

“LA IGUALDAD EN LA DIFERENCIA” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Institución Educativa : “José Carlos Mariátegui” 

Grado y sección : Primero a Quinto 

Investigadores : Nelly León Contreras 

Fecha : 27 - 31 de octubre 

Tema : “La dignidad de la persona humana y 

su misión en la Iglesia”. 
 

II. CAPACIDADES DE AREA 
 

  Comprensión Doctrinal Cristiana. 

  Discernimiento de fe. 
 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

  Reconoce  el  verdadero  significado  de  la  Dignidad  de  la  Persona 

Humana. 

  Interpreta la parábola y la relaciona con el tema. 
 

IV. TEMA TRANSVERSAL: 
 

  Educación para el éxito. 
 

V. ORGANIZACIÓN DEL TALLER 
 

20-24 de octubre 
 

ACTIVIDADES 
RECURSOS/ 

MATERIALES 

 

TIEMPO 

INICIO 
  Se  narra  la  parábola  “Lo  que  las 

papas tienen en común” 
Responden: ¿Qué igualdad 
encontramos en las papas dentro de su 
diversidad? ¿Por qué no son iguales?      
¿Las      personas      nos 
parecemos a las papas? ¿En qué se 
basa la dignidad de la persona 
humana? 

PROCESO 
  Las   alumnas,   a   través   de   sus 

opiniones, dicen si hay personas que 
posean más dignidad que otras. 

  Se les muestra lo que es la dignidad 
de la persona humana y la misión que 
cada cristiano tiene para mantener su 

 
 
 
 

 
Pizarrón. 

 
 
 
 
 
 
 

Pizarrón. 

Pizarrón. 

Hojas de 

 
 
 
 

 
10 min. 

 
 
 
 
 
 
 

5 min. 
 

 
 

20 min. 



dignidad, a través de un organizador 
visual. 

  Relacionan la parábola que se les 
narró al principio con el tema 
correspondiente. 

SALIDA 
  Cada alumna escribe un compromiso 

en el cual se comprometerá a 
mantener y respetar la cada 
compañera. 

trabajo 
 

 
 
 
 
 
 

Cuaderno de 
trabajo 

10 min 
 

 
 
 
 
 
 

5 min.

 

 
VI. EVALUACIÓN: 

 
CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión Doctrinal 
Cristiana 

> Reconoce el verdadero significado de 
la Dignidad de la Persona Humana a 
través de un organizador visual. 

 
 
 
 

Ficha de 
evaluación 

Discernimiento de fe > Interpreta la parábola y la relaciona 
con el tema por medio de una imagen 

Actitud ante el área > Asume y respeta su dignidad y la de 
sus  compañeras  dentro  y  fuera  de 
clase. 

 

 
 
 
 
 
 
 

TALLER N°5 
 

“SOCIALIZO MI CONOCIMIENTO UTILIZANDO UNA PARÁBOLA” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Institución Educativa : “José Carlos Mariátegui” 

Grado y sección : Primero a Quinto 

Investigador : Nelly León Contreras 

Fecha : 03 - 07 de octubre 

Tema : “Conociendo más parábolas” 
 

II. CAPACIDADES DE AREA 
 

  Comprensión Doctrinal Cristiana. 

  Discernimiento de fe. 
 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

  Reconoce el tema que dan a conocer sus compañeras. 

  Interioriza el tema de una parábola.



IV. TEMA TRANSVERSAL: 
 

  Educación para el éxito. 
 

V. ORGANIZACIÓN DEL TALLER 
 

20-24 de octubre 

ACTIVIDADES RECURSOS/ TIEMPO 

INICIO 
  Se narra una parábola que motive a las 

alumnas a la socialización de las demás 
parábolas. 

 
PROCESO 
 Se  reparte  las  parábolas  que  ellas 

elaboraron   en   las   tres   últimas   clases 
donde no todas la llegaron a socializar. 

  Se ponen de acuerdo como quisieran darlo 
a conocer a sus compañeras (narración, 
dramatización, mímicas, imagen...) 

  Cada  grupo  sale  al  frente  para  dar  a 
conocer su parábola y las demás alumnas 
ponen atención  para  que luego  digan  el 
tema al que se relaciona su parábola. 

 Toman nota de la parábola y el tema 
relacionado. 

SALIDA 

 
  Las alumnas reflexionan sobre la parábola 

“El rico tonto” (Le 12, 16-21) y piensan en 
que la riqueza más grande está en compartir 
y dar cuando el otro lo necesite. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Trabajos. 

 

 
 
 
 
 

Pizarrón. 
Trabajos, 
otros. 

 

 
 

Cuaderno de 
trabajo 

 
 
 
 

Sagrada 
Escritura. 

 
5 min. 

 

 
 
 
 
 

3 min. 
 
 
 
 
 
 
 

50 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 min. 

 

 

VI. EVALUACION: 
 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión Doctrinal 
Cristiana 

>  Reconoce  el  tema  que  dan  a 
conocer sus compañeras a través de 
las diferentes exposiciones de 
parábolas. 

 

 
 
 
 

Ficha de 
observación. 

Discernimiento de fe > Interioriza el tema de una parábola 
teniendo   en   cuenta   las   sesiones 
anteriores. 

Actitud ante el área > Escucha y participa activamente 
durante las distintas exposiciones. 



TALLER N°6 
 

“DOCTRINA RELIGIOSA CON PARÁBOLAS” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Institución Educativa : “José Carlos Mariátegui” 

Grado y sección : Primero a Quinto 

Investigadores : Nelly León Contreras 

Fecha : 8 de noviembre 

Tema : “Doctrina Religiosa con parábolas” 
 

II. CAPACIDADES DE AREA 
 

  Comprensión Doctrinal Cristiana. 

  Discernimiento de fe. 
 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

  Elabora parábolas con ejemplos de la vida cotidiana. 

  Presenta su parábola creativamente. 

  Valora y enfatiza en la importancia de los temas religiosos expuestos por 

sus compañeras 
 

IV. TEMA TRANSVERSAL: 
 

  Educación para el éxito. 
 

V. ORGANIZACIÓN DEL TALLER 
 

20-24 de octubre 

ACTIVIDADES RECURSOS/ TIEMPO 

INICIO 
  Realizan   la   dinámica   “Dios   tiene   un 

puente de cristal” 
¿Qué nos quiere manifestar la canción? 
¿Con    que    tema    doctrinal    podemos 
compararlo? 

PROCESO 
 Por medio de una lluvia de ideas las 

alumnas recuerdan cuales son los pasos 
para elaborar una parábola. 

  Las alumnas se agrupan de cinco y se le 
propone un tema doctrinal con el cual 
tendrán que elaborar una parábola. 

 Se ponen de acuerdo para crear su 
parábola. 

 Dan     a     conocer     su     parábola 
creativamente. 

SALIDA 

 

 
 
 
 
 
 

Ficha de 
Trabajo. 

 
Hojas 
bond. 

 
 
 
 
 
 
 

Hojas de 
oración 
Cuaderno 

 

 
 

5 min. 
 
 
 
 

5 min. 
 

 
 

5 min. 
 
 
 
 

30 min. 
 

 
 

40 min. 



  Rezamos la oración de San Francisco de 
Asís “Hermano Sol Hermana Luna”. 

Escriben la frase que más le llame la atención. 
 

VI. EVALUACIÓN: 

de 
trabajo 

10 min

 
CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión Doctrinal 
Cristiana 

Elabora        parábolas        utilizando 
comparaciones de la vida cotidiana. 
Da conocer un tema doctrinal a través 
de      una      parábola      presentada 
creativamente. 

 
 
 
 

Ficha de trabajo 

Discernimiento de fe Valora y enfatiza en la importancia de 
los temas religiosos y los 

 

 

TALLER N°7 
 

“ES HORA DE DESPERTAR” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Institución Educativa : “José Carlos Mariátegui” 

Grado y sección : Primer a Quinto 

Investigadores : Nelly León Contreras 

Fecha : 10 - 14 de octubre 

Tema : “Adviento tiempo de esperanza” 
 

II. CAPACIDADES DE AREA 
 

  Comprensión Doctrinal Cristiana. 

  Discernimiento de fe. 
 

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

  Identifica la duración del tiempo de adviento y navidad, y reconoce su 

verdadero sentido. 

  Analiza la parábola y da a conocer la aplicación espiritual. 

  Interioriza el mensaje principal del tiempo de adviento 
 

IV. TEMA TRANSVERSAL: 
 

  Educación para el éxito. 
 
 
 
 
 

 
V. ORGANIZACIÓN DEL TALLER 

 
20-24 de octubre



 

ACTIVIDADES RECURSOS/ TIEMPO 

INICIO 
  Se   lee   un   pasaje   de   la   Sagrada 

Escritura: Marcos 13, 33-37: “YA ES 
HORA DE DESPERTAR”. ¿Cuál es el 
mensaje  que  Jesús  nos  quiere  decir 
por medio de este texto? ¿Qué es el 
tiempo de adviento? ¿Cuándo 
comienza? 

PROCESO 
  Las alumnas manifiestan todo lo que 

conocen del tiempo de adviento, 
mientras que la hermana lo escribe en 
la pizarra. 

  Se reparte a las alumnas un tríptico de 
contenido el cual tendrán que leer 
detenidamente, y reconocerán las 
principales características del adviento. 

  Se entrega a las alumnas la parábola de 
las “Diez Vírgenes” y por medio de un 
cuadro de doble entrada dirán en que se 
diferencia y cual es la aplicación 
espiritual. 

SALIDA 
  Escriben una oración en su cuaderno 

referida a la espera de Jesucristo. 

 
 
 
 

Sagrada 
Escritura. 

 

 
 
 
 
 

Pizarrón. 

Trípticos. 

Parábola. 
Ficha de 
trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cuaderno 
de 
trabajo. 

 
 
 
 

5 min. 
 
 
 
 
 
 
 

10 min. 
 

15 min. 
 

20 min. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min. 

 

 

VI. EVALUACIÓN: 
 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión Doctrinal 
Cristiana 

>     Identifica la duración del tiempo de 
adviento y navidad, y reconoce su 
verdadero   sentido   por   medio   de   la 
lectura de un tríptico. >      Interioriza el 
mensaje principal del tiempo de adviento 
a través del mensaje de la parábola. 

Ficha de trabajo. 
Ficha de 

evaluación. 

Discernimiento de fe > Analiza la parábola y da a conocer la 
aplicación espiritual para su vida.. 

Actitud ante el área >  Trabaja  ordenadamente  y  participa 
activamente durante la sesión de clase 



TALLER N°8 
 

“MI APRENDIZAJE EN PARÁBOLAS” 
 

 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Institución Educativa : “José Carlos Mariátegui” 

Grado y sección : Primero a Quinto 

Investigador : Nelly León Contreras 

Fecha : 15-16 de octubre 

Tema : “Las Parábolas     como aprendizaje”. 

 
 

 

II. CAPACIDADES DE AREA 
 

  Comprensión Doctrinal Cristiana. 

  Discernimiento de fe. 
 

III.       APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

  Propone un tema e ideas para elaborar parábolas. 

  Identifica el tema que se presenta por medio de una parábola. 

  Extrae una enseñanza moral. 
 

IV. TEMA TRANSVERSAL: 
 

  Educación para el éxito. 
 

V. ORGANIZACIÓN DEL TALLER 
 

20-24 de octubre 

ACTIVIDADES RECURSOS/ TIEMPO 

INICIO 
  Escuchan    la    canción    “Quién    ha 

encontrado un amigo ha encontrado un 
tesoro”. 

 ¿Qué  significa,  para  tí,  encontrar  un 

tesoro? ¿Haz encontrado el tesoro de tu 
vida? ¿Has agradecido a Dios por tu vida, 
por tus amigas, por tus padres? 
¿Cómo desearías cuidar tu tesoro? 

PROCESO 
  Las  estudiantes  se  agrupan  de  cinco 

para luego indicarles lo que haremos 
durante este taller. 

  Por  medio  de  un  sorteo,  cada  grupo 
recibirá un tema cualquiera realizada en 

 
 
 
 

 
Radio/CD 

 
 
 
 

Pizarrón. 

Hojas 

 
 
 
 

8 min. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 min. 

 

 
 

3 min. 



las sesiones anteriores. 
  Cada grupo se pondrá de acuerdo para 

la  elaboración  de sus  parábolas  y de 
qué  manera lo  presentará 
creativamente. 

  Realizan su parábola y proponen ideas 
en grupo. 

  Dan a conocer el contenido del tema 
que les tocó, utilizando la parábola que 
realizaron en grupo; mientras tanto las 
demás     estudiantes     interpretan     e 
identifican a que tema se relaciona la 
parábola que dan a conocer sus 
compañeras. 

  Durante  la  socialización  las  alumnas 
anotan  el  titulo  de  cada  parábola,  el 
tema central y la aplicación espiritual. 

  Para   finalizar   se   les   agradece   su 
participación durante todo el proceso y 
lo importante que fue trabajar el área de 
Religión por medio de parábolas. 

SALIDA 
  Se coloca en el medio del salón una 

tela blanca, luego pensamos en todo 
aquello que hemos realizado para 
mejorar nuestro aprendizaje y 
recordamos el primer taller en la cual 
nuestra tela blanca aún estaba vacía y 
ahora poco a poco esta misma tela ha 
sido llenada con sus conocimientos 
puestos en sus propias parábolas. 

sueltas. 
 
 

 
Mesa de 
trabajo. 
 
Papelografos. 
Plumones. 
 
 

 
Pizarrón. 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha de 
trabajo. 
 

Tela blanca. 

Trabajos y 
parábolas. 

 

 

5 min. 
 

 
 

30 min. 
 
 
 
 

30 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 min. 
 

 
 
 
 
 

10 min

 

 
VI. EVALUACION 

 
CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión Doctrinal 
Cristiana 

>      Propone un tema e ideas para 
elaborar parábolas utilizando su 
creatividad. >    Identifica el tema que 
se presenta por medio de una parábola 
y socialización de la misma. 

 
 
 

 
Ficha de trabajo. 

Ficha de 
evaluación. 

Discernimiento de fe > Extrae una enseñanza moral que lo 
profundizará en su vida 

Actitud ante el área > Escucha con atención y trabajo en 
coordinación con sus compañeras de 
grupo. 

 

 

3.5.3. TERCERA FASE



Es la fase de la aplicación de la pre prueba, de las fichas de observación; para 

luego aplicar la post prueba. Estos datos recopilados fueron tabulados, los cuales 

se presentan en cuadros y gráficos estadísticos. 
 

3.5.4. TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LA INTERPRETACIÓN DE DATOS. 
 
Los datos obtenidos de los instrumentos de investigación fueron tabulados, 

presentados en cuadros y gráficos estadísticos, acompañados de un análisis e 

interpretación; utilizando el programa Excel del office 2007.



CAPÍTULO IV. 
 

PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

4.1. Presentación de la experiencia pedagógica 
 
4.1.1. Resumen de la propuesta de la experiencia pedagógica. 

 

La educación hoy en día debe contribuir al desarrollo integral de la persona 

Hay  que  enseñar  a  los  estudiantes  a  pensar  bien  y  por  si  mismos,  que 

aprendan a distinguir, entre otras cosas, las buenas de las malas razones, los 

pensamientos claros de los confusos o desacertados, la verdad de la mentira, 

la realidad de la fantasía, los hechos objetivos de las simples opiniones, la 

sinceridad de la hipocresía y el bien y el mal. Las instituciones educativas han 

de fomentar que el estudiante pueda aprender los contenidos de cada área de 

una manera innovadora más no tradicional, en la cual sea el alumno el centro 

de la educación. En el área de educación religiosa se vio por conveniente 

utilizar la pedagogía de las parábolas con el fin de ayudar al mejoramiento 

académico de cada estudiante y a través de ella dar una enseñanza moral. 
 

La  vida  cotidiana  está  llena  de  parábolas  y éstas  a  su  vez  hablan  de  lo 

cotidiano en tiempo de Jesús. Lo cotidiano es el lugar de la parábola. Allí es 

donde ella desafía, cuestiona, ilumina, enseña. La pedagogía de Jesús busca 

afectar lo cotidiano, transformarlo. Que la vida "común y corriente" se aproxime 

a lo que Dios quiere y desea para la humanidad. Lo cotidiano es el mejor lugar 

de lectura de la parábola. Por tanto, a lo largo del trabajo de investigación, las 

estudiantes demostraron que la pedagogía de la parábola fue útil en la 

construcción de sus aprendizajes porque extraían el mensaje de la parábola, que 

se les alcanzaba en los talleres y explicaban el tema con la utilización de la 

misma; las estudiantes también se preparaban para realizar sus propias 

parábolas utilizando las imágenes de la realidad teniendo en cuenta los pasos 

correspondientes para realizarla y su estructura propia, pues ésta es diferente a 

la elaboración de cuento o una novela; las parábolas elaboradas por las 

estudiantes sirvieron para explicar los diversos temas tratados dentro del área de 

educación religiosa; así mismo, para la aplicación espiritual y extracción de una 

enseñanza moral; durante el proceso de elaboración de parábolas, las alumnas 

han logrado, en su mayoría, desarrollar su capacidad creativa, de relación, 

comunicación y crecer en virtudes; durante los trabajos grupales o encargos 

dentro de los talleres, también, han llegado a realizarlo con puntualidad y 

eficacia; de esta manera las alumnas han logrado  elevar su rendimiento 

académico de una forma satisfactoria en el área de Educación Religiosa, en su 

proyección de vida y en el cambio de actitudes.



4.2 Trabajo de Campo 
 

A  continuación  presentamos  los  datos  obtenidos  en  la  pre  prueba  y  post 

prueba, y de la misma forma los resultados de la ficha de observación; el cual 

nos ha servido para identificar el grado de avance que se logró en el trabajo 

con las estudiantes del quinto grado de Secundaria de la Institución Educativa 

“Aurora Inés Tejada”. 
 

Presentamos ambas prueba para poder discriminar las características de la 

muestra antes y después de la aplicación de la variable independiente 
 

CUADRO N° 03 
 

MEJORA DE LA CONDUCTA 
 

 

ALTERNATIVA 
PRE PRUEBA POST PRUEBA 

fi % fi % 

a) Mucho 66 58% 113 100% 

b) Poco 39 35% 0 0% 

c) Nada 8 7% 0 0% 

Total 113 100% 113 100% 
FUENTE: Encuesta a las Alumnas 

 
GRAFICO N° 11 
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De acuerdo al cuadro y del gráfico que se nos muestra se deduce que en la pre 

prueba el 58% de estudiantes sienten que el curso de Educación 
 

Religiosa modifica en algo su forma de vivir y en su conducta; una minoría 

expresa éste curso tiene poca influencia en su vida diaria y algunas dicen que 

no influye para su vida porque desconocen la importancia del curso de Educación 

Religiosa



Al ser aplicada la segunda encuesta (post prueba), después de la aplicación de 

la investigación, el 100% de las estudiantes afirmaron y reconocieron que el 

curso de Educación Religiosa no es uno más entre otras asignaturas, sino que, 

las enseñanzas que se transmiten en ella sirven, también, para el cambio de 

conducta en su forma de vivir. 
 

CUADRO N°4 
 

ESCUCHÉ HABLAR DE PARÁBOLAS 
 

ALTERNATIVA PRE PRUEBA POST PRUEBA 

 fi % fi % 

a) si 88 78% 110 97% 

b) a veces 25 22% 3 3% 

TOTAL 113 100% 113 100% 

FUENTE: Encuesta a las alumnas. 
 

GRAFICO N°12 
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Tomando  en  cuenta  el  cuadro  y  gráfico,  se  visualiza  que  en  la  primera 

encuesta el 78% de estudiantes alguna vez escucharon hablar de parábolas y 

una minoría de 22% a veces; lo cual nos facilitó el trabajo de investigación ya 

que al aplicar la segunda encuesta el 97% de estudiantes afirmaron que si 

escucharon hablar de parábolas y por tanto si conocen de ellas.



CUADRO N°5 
 

LAS PARÁBOLAS 
 

 

 

ALTERNATIVA 

PRE PRUEBA POST PRUEBA 

fi % fi % 

a) Son simples historietas. 4 4% 1 1% 

b) Son poemas con un lenguaje alturado. 1 1% 0 0% 
c) Son comparaciones narrativas del que 
se saca una enseñanza moral. 

 
94 

 
83% 

 
112 

 
99% 

d) Es el conjunto de mitos, leyendas, 
cuentos, metáforas y alegorías. 

 
11 

 
10% 

 
0 

 
0% 

e) Se utiliza sólo dentro del curso de 
matemáticas. 

 
3 

 
3% 

 
0 

 
0% 

TOTAL 113 100% 113 100% 

FUENTE: Encuesta a las alumnas. 
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PRE PRUEBA 

POST PRUEBA

a) Son Simples 
historietas 

b) Son poemas con un 
Lenguaje alturado 

c) Son Comparaciones 
narrativas del que se 
saca una enseñanza 

moral 

d) Es el conjunto de 
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e) Se utiliza solo dentro 
del curso de 
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En la pre prueba, se refleja que más de la mitad de las alumnas tenían una 

concepción pertinente a cerca de las parábolas, lo cual nos ha permitido 

incrementar  en  ellas  un  mejor  entendimiento  sobre  lo  que  significa  las 

parábolas y como deben ser entendidas. 
 

En la Post prueba, la mayoría de las estudiantes manifiestan lo que entienden de 

la parábolas y que de ellas se puede sacar una enseñanza moral para la vida 

y a la vez la diferencian de un cuento, novela, leyenda o mito. Por lo cual ha  

permitido  que  la  estudiantes  tengan  una  concepción  del  verdadero significado 

de una parábola



CUADRO N°6 
 

LUGARES DONDE SE HABLA EN PARÁBOLAS 
 

 

 

ALTERNATIVA 

PRE PRUEBA POST PRUEBA 

fi % fi % 

a) En casa. 7 6% 0 0 

b) En el colegio. 24 21% 11 10% 

c) a y b. 1 1% 8 7% 

d) En la iglesia y 
parroquia 

 
40 

 
35% 

 
6 

 
5% 

e) cyd 41 36% 88 78% 
f) No escuché hablar 

de parábolas 
 

0 
 

0% 
 

0 
 

0% 
TOTAL 113 100% 113 100% 

FUENTE: Encuesta a las alumnas. 
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En el pre prueba, se da por supuesto que el 36% de estudiantes ha escuchado 

hablar de parábolas en la casa, en el colegio, en la iglesia y en la parroquia, lo 

cual nos facilitó para el trabajo de investigación En la post test, el número de 

estudiantes incrementó al 78% lo cual nos da a entender que ellas han 

escuchado hablar de parábolas en la sociedad que les rodea.



CUADRO N°7 
 

DONDE ENCUENTRO PARÁBOLAS 
 

 

ALTERNATIVA 
PRE PRUEBA POST PRUEBA 

fi % fi % 

a) en la Biblia 71 63% 25 22% 

b) En el internet 5 4% 0 0% 

c) En los libros 3 3% 0 0% 

d) En el vivir cotidiano 0 0% 9 8% 

e) Todas las anteriores 34 30% 79 70% 

TOTAL 113 100% 113 100% 
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En la pre prueba, la mayoría de las alumnas consideran que el lugar para 

encontrar parábolas, sólo está en la Sagrada Escritura, y una minoría debajo 

del 8%, afirman que pueden encontrar parábola a través del internet, libros, 

vivir cotidiano; lo cual nos da a entender su escaso conocimiento acerca de los 

lugares donde podemos encontrar parábolas. 
 

De la post prueba podemos deducir y afirmar que al finalizar los talleres las 

estudiantes, en un 70%, experimentaron y comprobaron que el sitio para 

encontrar parábolas no se limita solo en la Sagrada Escritura sino que también 

podemos encontrar parábolas de la realidad que nos rodea, es decir en nuestro 

vivir cotidiano, del internet y los libros, estos medios ayudaran al mejor proceso 

en el aprendizaje de las estudiantes



CUADRO N°8 
 

INTERPRETACIÓN DE PARÁBOLAS 
 

 

ALTERNATIVA 
PRE PRUEBA POST PRUEBA 

fi % fi % 

a) SI 47 42% 104 92% 

b) NO 11 10% 9 8% 

c) Me gustaría aprender 55 49% 0 0% 

TOTAL 113 100% 113 100% 

FUENTE: Encuesta a las alumnas. 
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En la pre prueba, se visualiza que al 42% de estudiantes desconocían de la forma 

de interpretar una parábola y que por tanto les gustaría aprender. 
 

En la post prueba, la mayoría de las estudiantes afirman que aprendieron a 

interpretar correctamente las parábolas, de las cuales extraían una enseñanza 

para la vida y una mejor forma de aprender el área de Educación Religiosa.



CUADRO N°9 
 

ELABORACIÓN DE PARÁBOLAS 
 

 

ALTERNATIVA 
PRE PRUEBA POST PRUEBA 

fi % fi % 

a) Si. 22 19% 107 95% 

b) No. 8 7% 6 5% 

c) No se pero me gustaría 83 73% 0 0% 

TOTAL 113 100% 113 100% 

FUENTE: Encuesta a las alumnas. 
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En la pre prueba, la mayoría de la estudiantes afirman que, no saben elaborar 

una parábola pero les gustaría aprender. 
 

En la post prueba, las estudiantes, en un 95%, manifestaron que han aprendido 

a elaborar una parábola y esto lo han demostrado dentro de los talleres y en la 

convivencia diaria entre ellas. 
 

CUADRO N°10 
 

LA ENSEÑANZA DE JESÚS POR MEDIO DE EJEMPLOS COTIDIANOS 
 

 

ALTERNATIVA 
PRE PRUEBA POST PRUEBA 

fi % fi % 

a) Me encanta. 106 94% 113 100% 

b) Muy poco. 6 5% 0 0 

c) No me gusta 1 1% 0 0 

d) No me interesa 0 0% 0 0 

TOTAL 113 100% 113 100% 

FUENTE: Encuesta a las alumnas.
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En la Pre Prueba, un índice considerable de las estudiantes manifiestan que, les 

encanta como Jesús enseñó por medio de ejemplos cotidianos, por tanto las 

observaciones hechas dentro de los talleres y la entrega puntual de sus trabajos 

afirman lo manifestado anteriormente. 
 

En la Post Prueba, el 100% de las estudiantes afirman que, les encantó como 

Jesús enseñó y que para la elaboración de una parábola no se necesita una idea 

complicada sino tan sólo podemos usar los ejemplos cotidianos de cada día y 

que éstas pueden ser relacionadas con los temas; una minoría de 6% 

manifestaron que les gusta muy poco como Jesús enseñó. Por tanto podemos 

decir que la pedagogía de Jesús, es aplicable para enseñar y transmitir 

conocimientos y sacar una enseñanza para la vida. 
 

CUADRO N°11 
 

DE TODO LO QUE NOS RODEA SE EXTRAE UNA ENSEÑANZA 
 

 

 

ALTERNATIVA 

PRE PRUEBA POST PRUEBA 

fi % fi % 

a) si. 91 81% 111 98% 

b) no 1 1% 2 2% 

c) A veces 18 16% 0 0% 

d) No se 3 3% 0 0% 
TOTAL 113 100% 113 100% 

FUENTE: Encuesta a ¡as alumnas.
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En la pre prueba, la mayoría de estudiantes respondieron que si podemos extraer 

una enseñanza de todo lo que nos rodea; lo cual fue comprobado en 
 

el proceso de aplicación de los talleres, porque fueron ellas mismas las que 

proponían una imagen de la realidad y la convertían en una parábola con la 

cual explicaban un tema doctrinal. 
 

En la post prueba, el índice de las estudiantes aumento considerablemente, ya 

que el 98% afirmaron que nuestra vida está llena de parábolas de las 
 

cuales podemos extraer una enseñanza moral para nuestra vida. 
 

CUADRO N°12 
 

DESARROLLO DE CAPACIDADES DURANTE EL PROCESO 
 

 
 
 

 

 

ALTERNATIVA 

PRE   PRUEBA POST PRUEBA 

fi % fi % 

a) Si. 108 96% 112 99% 

b) No. 1 1% 1 1% 

c) No sé 4 4% 0 0% 

TOTAL 113 100% 113 100% 
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Desarrollo de capacidades durante el proceso de aprendizaje 
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En la pre prueba, el 96% de estudiantes les gustaría desarrollar sus capacidades 

de abstracción, imaginación, comunicación y crecer en la práctica de virtudes, 

motivo por el cual durante el proceso y desarrollo de los talleres se mostraban 

animosas en la elaboración de parábolas. 
 

En la post prueba, el 99% de estudiantes manifiestan haber desarrollado sus 

capacidades, ya que al elaborar una parábola y, aun más, al tener que usar la 

parábola para explicar un tema determinado, las invitaba prepararse y usar todas 

sus potencialidades, lo cual logró un aprendizaje optimo en ellas. 
 

CUADRO N°13 
 

NARRACIÓN DE PARÁBOLAS 
 

 

ALTERNATIVA 
PRE PRUEBA POST PRUEBA 

f¡ % fi % 

a) Sí 40 35% 113 100% 

b) No 28 25% 0 0% 

c) Me gustaría aprender 45 40% 0 0% 

TOTAL 113 100% 113 100% 
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De los resultados de pre prueba, se visualiza que un grupo de estudiantes aún 

no habían narrado una parábola y que solo un 35% lo había hecho, por lo cual 

se deduce, según los gráfico expuestos, que a la mayoría de estudiantes les 

gustaría aprender a narrar una parábola. En los talleres que se desarrollaban 

se les enseñaba la manera de narrar las parábolas y estos fueron practicados 

durante todo el proceso de la investigación. 
 

En la post prueba, el índice de estudiantes a incrementado a un 100% por lo cual, 

nos da entender que las estudiantes asimilaron la forma correcta de narrar 

las parábolas, teniendo en cuenta la relación con los temas que han sido 

distribuidos para ese momento; así, podríamos decir que la narración de las 

parábolas es importante durante el proceso de aprendizaje. 
 

CUADRO N°14 
 

APRENDIENDO RELIGIÓN CON PARÁBOLAS 
 

 

ALTERNATIVA 
PRE PRUEBA POST PRUEBA 

fi % fi % 

a) Sí. 106 94% 113 100% 

b) No. 0 0% 0 0% 

c) Tal vez 7 6% 0 0% 

TOTAL 113 100% 113 100% 

FUENTE: Encuesta a las alumnas.
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Aprendiendo el curso de religión con parábolas 
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En la pre prueba, un número considerable de estudiantes afirmaron que si les 

gustaría  aprender el  curso  de  educación  religiosa  de  una  manera  distinta, 

utilizando la misma pedagogía que Nuestro Señor Jesucristo utilizó para dar 
 

a conocer su mensaje de salvación; las parábolas, ayudaran al estudiante a tener 

una mentalidad abierta y al análisis e interpretación de las mismas lo cual 

producirá un cambio en ella y en su aprendizaje. 
 

En la post prueba el 100% de estudiantes afirmaron que les agradó trabajar el 

curso de Educación Religiosa utilizando y creando parábolas, las cuales 

narraban y socializaban para dar a conocer el tema, mensaje y la aplicación 

espiritual para su vida. Al  término del proceso, las estudiantes opinaron  y 

afirmaron que, no sólo aprendieron contenidos doctrinales, sino que también 

aprendieron enseñanzas para su vivir diario; en fin podríamos decir que las 

parábolas,  han  sido  utilizadas  con  dos  fines:  uno  para  dar  contenidos 

doctrinales y otro para extraer una enseñanza de ella para nuestra vida.



CUADRO Nro.16 
 

APLICACIÓN DE LA PEDAGOGIA DE LAS PARÁBOLAS ( 

Esta pregunta sólo corresponde a la post prueba) 

¿Te animarías aplicar esta pedagogía de sacar comparaciones del vivir diario, 

para la reflexión de tu vida y el de aquellos que tú quieres más y de aquellos 

que deberías querer? 
 

 

ALTERNATIVA 
POST PRUEBA 

fi % 

a) SI 110 97% 

b) NO 3 3% 

TOTAL 113 100% 
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Aprendiendo el curso de religión con parábolas 
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Se vio por conveniente aumentar esta interrogante en al post prueba, para saber, 

a qué índice de estudiante le gustaría aplicar la pedagogía de Jesús usando 

comparaciones de su entorno, con el fin de extraer una enseñanza personal y 

trasmitirla a quienes le rodea. El resultado mostrado en los gráfico es óptimo, 

pues al 97% de estudiantes les gustaría usar comparaciones para usarlas en la 

reflexión e su vida. 
 

Por tanto, esta pedagogía queda inmersa en la persona que la utiliza y 

comprende que de todo lo que nos rodea podemos extraer una enseñanza. 
 

Del mismo modo, presentamos los resultados obtenidos en la ficha de 

observación, datos valiosos que fueron recogidos en el mismo proceso de 

aplicación de la variable independiente; los cuales nos revelan datos interesantes 

a tomar en cuenta en un trabajo de tipo experimental como este;
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Según el gráfico mostrado se deduce que en el primer módulo las estudiantes 

aún no identificaban las imágenes y hechos de las parábolas como tales; en el 

segundo módulo observamos que las estudiantes se encuentran en proceso de 

identificación  de  las  imágenes  y  al  culminar  con  el  último  módulo,  las 

estudiantes en un buen alto porcentaje son capaces de identificar las imágenes 

y hechos. 
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El gráfico anterior nos muestra que, las estudiantes en el primer módulo aún no 

se encuentran en condiciones para extraer correctamente una enseñanza de una 

parábola, en el segundo módulo, en cambio, las estudiantes han subido el nivel 

de índice de extraer una enseñanza moral y por lo cual al completarse el ultimo 

módulo las estudiantes han logrado en su totalidad la capacidad de extraer un 

enseñanza moral.
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RELACIONA E INTERPRETA UNA PARABOLA CON EL TEMA 
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El gráfico nos muestra que al inicio del primer modulo las estudiantes aún no se 

encontraban en la capacidad de relacionar e interpretar una parábola con el tema:  

en  el  segundo  módulo  un  34%  de  estudiantes  se  encontraban  en proceso 

y un 52% de estudiantes lograron cumplir con el reto; de tal manera que al 

finalizar el tercer modulo, el 87% logró relacionar e interpretar una parábola. 
 

GRÁFICO N°27 
 
 

ELABORA PARABOLAS 
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En  el  gráfico  mostrado  se  muestra  que  el  81%  de  estudiantes  no  se 

encontraban en las condiciones para elaborar parábolas pero al  desarrollarse 

el segundo módulo el 78% de las estudiantes lograron elaborar parábolas, así 

una minoría de ellas se encontraba en el proceso e inicio por falta de interés; al 

cumplirse con el último módulo se observó que el 90% de estudiantes habían 

logrado elaborar parábolas lo cual nos induce  a decir que las estudiantes 

mostraron satisfacción en todo el proceso de su aprendizaje.
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PRESENTA LA PARABOLA CREATIVAMENTE 
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En  el  primer  módulo  las  estudiantes  muestran  tener  ¡dea  de  cómo  dar  a 

conocer una parábola utilizando su creatividad; en el segundo modulo el 55% 

de estudiantes aumento; durante el proceso y realización del tercer taller la 

mayoría de estudiantes logro cumplir con la meta de la pregunta lo cual produjo 

un mejoramiento en su rendimiento académico. 
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PROPONE TEMAS PARA ELABORAR PARÁBOLAS 
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En el gráfico observamos que durante el proceso del primer modulo, las 

estudiantes desconocían la mera de cómo proponer temas para elbora 

parábolas, pero al pasar al segundo módulo se observa que un 47% de 

estudiantes  se  encontraba  en  el  proceso  de  proponer  temas  para  la 

elaboración de sus parábolas; de tal manera que al realizarse el tercer módulo 

el 88% de estudiantes manifestó que lograron buscar un tema, analizarlo y



realizar con ella una parábola el cual después de realizado logrará en ellas una 

óptimo aprendizaje. 
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SATISFACCION DURANTE EL PROCESO 
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Según el gráfico que observamos llegamos a la conclusión de que en el primer 

taller algunas estudiantes no manifestaban satisfacción porque desconocían de 

la utilidad de las parábolas durante su proceso de aprendizaje; en el segundo 

módulo las estudiantes se interesaron más sobre la importancia de las parábolas 

lo cual logró que el 46% de estudiantes sintieran satisfacción por el proceso 

realizado; en el tercer taller el 88% de estudiantes afirmaron sentirse alegres y 

satisfechas por el proceso de los talleres que se realizaron para el mejoramiento 

de sus aprendizajes



CONCLUSIONES 
 
Después de haber puesto en práctica el proyecto de investigación sobre la 

aplicación de las parábolas en el proceso de aprendizaje de las estudiantes, 

hemos llegado a las siguientes conclusiones: 
 

1. Realmente el género de las parábolas encierra una riqueza singular, no 

simplemente por tener un cuerpo narrativo, sino también porque detrás de 

ello hay un objetivo trascendental teológico y a partir de este punto o 

concepto  germinal  que  genera  nuevas  ideas,  éste  a  la  vez  se  va 

ampliando en la medida en que se profundiza; es como la expansión de 

las ondas de las aguas cuando se arroja una piedra. 

2.   El aprendizaje con parábolas, aplicándolo desde distintas modalidades, lo 

hace más fácil, ameno y atrayente. 

3. La  parábola  motiva  el  proceso  de  aprendizaje  siendo  así  que  a  la 

mayoría, por no decir todos, gustamos de narraciones, comparaciones, 

anécdotas y éstas presentadas creativamente, son más atrayentes. Una 

sesión de clases por medio de narraciones comparativas, que ya incluyen 

el tema, ¿A quién no le gusta? 

4. La parábola implica meterse en las escenas y personajes, y con ello, uno 

vuelve la mirada a uno mismo y a su entorno, reflexionando sobre ellas de 

ciertas actitudes y disposiciones, por ende al cambio de defectos por 

virtudes, o al reforzamiento de éstas últimas. 

5. Las  parábolas  se  encuentran  en  la  vida  diaria,  también  se  pueden 

inventar; usándolas adecuadamente, obtenemos aprendizajes 

significativos. 

6. Con la parábola, durante el proceso de aprendizaje, se logran, además, 

dos fines: aprender el tema (parte cognitiva), y el otro es la aplicación 

espiritual. 

7. Al escuchar una parábola o al leerla, interpretándola adecuadamente, sin 

darnos cuenta, estamos desarrollando, también, nuestra capacidad de 

atención, comprensión y retención de lectura. 

8. Si relacionamos la parábola con un tema, estamos desarrollando nuestra 

capacidad de análisis, inducción, deducción, la relación y conexión con 

nuestros saberes previos. 

9. Al elaborar una parábola, referente a un tema específico, la estudiante 

tiene en cuenta desde el principio la idea central que se desea desarrollar, 

la enseñanza a transmitir y la redacción de la parábola. 

10. En el momento de la socialización, se desarrolla la capacidad creativa, de 

integración, de diálogo, de crítica. 

11. La parábola, persuade, desafía, interroga; pero siempre deja en libertad. 

12. Por  su  carácter  de  adaptación  y  flexibilidad,  se  pueden  trabajar  con 

distintos temas y no simplemente las relacionadas al área de Educación 

Religiosa.



13. Jesús el Pedagogo por excelencia, en muchas ocasiones las utilizó; sabía 

que tendemos a lo sencillo, a las comparaciones de la vida cotidiana y 

que éstas se nos quedan grabadas. 

14. Imitemos a Jesús en nuestra pedagogía. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Adolf Jülicher, “D/e Gleichmisreden Jesús”, I Y II, Mohr, Tubinga,1899. 

ALONSO, Luis, “¿Cuál es el nivel de dificultad de la enseñanza que se está 

exigiendo?”, Revista Educar Edición única, Barcelona 2000. 
 
BURGOS, José María, “La biblia y su mensaje”, Promoción Popular Cristiana, 

Madrid 1985. 
 
COMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD MARCELINO CHAMPAGÑAT, “Psicología 

del Aprendizaje”. Lima 1999. 
 

CONFERENCIA  EPISCOPAL  PERUANA,  “Jesucristo  salvador  del  mundo”, 

Ediciones BAC Lima 2000. 
 
CRISOLOGO  ARCE,  Aurelio,  "Tecnología  Educativa”,  Ediciones  ABEDUL, 

Lima 2000. 
 
De  la  TORRE,  Gonzalo,  "Las  parábolas  como  expresión  simbólica  de 

liberación", Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana, España 1991. 
 

DODD, C.H. “Las parábolas del reino”, Ediciones Cristiandad, Madrid 1974. 

FRANCIA, Alfonso Educar con parábolas”. Editorial CCS/ Madrid 1992. 

FREIRE, Paulo, “Hacia una pedagogía de la pregunta: conversaciones con 

Antonio Faúndez”, Ediciones La Aurora, Buenos Aires1986. 
 
FOUNTAIN,   Thomas,   “Claves   de   la   interpretación   bíblica”.   Casa   de 

publicaciones, Texas 1971. 
 
JOACHÍN Jeremías, “Las parábolas de Jesús, Editorial Verbo Divino, España 

1971. 
 
GRAN ENCICLOPEDIA RIALP, “Tomo IV: Las parábolas”, Ediciones RIALP, 

Madrid 1979. 
 
GRUPO   DE   ENTREVERNES,   “Signos   y   parábolas,   semiótica   y   texto 

evangélico”, Ediciones Cristiandad, Madrid 1979. 
 

IBÁÑEZ, Javier y MENDOZA, Fernando, “La fe Divina y Católica de la Iglesia”, 

Ediciones Tipo Línea, Zaragoza 1978.



MARTINI, Carlos  María,  “¿Por  qué  Jesús  hablaba  en  parábolas?,  Editorial 

Verbo Divino, Navarra 1997. 
 
MARTÍN, SANCHES Benjamín, “Biblia”, Editorial Magisterio Español, Madrid 

1975. 
 
NUEVA ACTA 2000, “Literatura y artes”. Ediciones Rialp, Madrid 2000. 

 
+RATZINGER, Joseph (S.S. Benedicto XVI), “Jesús de Nazaret”. Traducido al 

español, Editorial Planeta, Bogotá 2007. 
 
REVISTA UNAM.MX, "Diagnóstico de estilos de aprendizaje en alumnos de 

educación media superior”, Publicaciones UNAM, México 2008. 

http://blogs.periodistadigital.com/puraletra.php, 2008. 

http//dewey.uab.es/pmarques “Impacto TIC en educación”. 2007; 

http://www.supercable.es/~micharo/marcos/pc-marcos.htm,   “El   evangelio  de 

Marcos”, 2007. 

http://www.teologia.com.es/index.php/Par%C3%A1bolas,    “Parábolas- 

Teología”.2007

http://blogs.periodistadigital.com/puraletra.php
http://blogs.periodistadigital.com/puraletra.php
http://www.supercable.es/~micharo/marcos/pc-marcos.htm
http://www.teologia.com.es/index.php/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS



 

 

FICHAS INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

ANEXO N°01

 

Queridos alumnos, la ficha que tienes en tus manos será muy útil para ti y para el 
docente durante el proceso de tu aprendizaje, contesta con sinceridad a las siguientes 
interrogantes: 

 
NOMBRES Y APELLIDOS------------------------------------------------------------------- EDAD----- 
LUGAR DE NACIMIENTO--------------------------------------------------------------------------------- 
DONDE SE UBICA TU DOMOCILIO------------------------------------------------------------------- 
GRADO--------------------- 

 
1.  ¿Por quienes está formada tu familia? 

a)  Papá y mamá 
b)  Mamá 
c)  Papá 
d)  Hermanos 
e)  Parientes 
f)   Otros 
g)  Sólo 

 
2.  ¿Cómo es la comunicación con tus padres? 

a)  Buena 
b)  Regular 
c)  Mala 
d)  Ninguna comunicación 

 
3.  ¿Cómo es la comunicación con tus hermanos? 

a)  Buena 
b)  Regular 
c)  Mala 
d)  Ninguna comunicación 
e)  No tengo hermanos(as) 

 
4.  ¿Cuál es el trato que te brindan tus padres? 

a)  Son anticuados 
b)  Demasiado moderno 
c)  Incomprensibles 
d)  Me complace en todo 
e)  Son cariños y saben cumplir con sus deberes de padres 

 
5.  ¿Cuándo cometes u error como te gustaría que te oriente? 

a)  Por medio de una llamada de atención 
b)  Por medio de una comparación o anécdota que otros la han vivido 
c)  Por medio de una conversación sencilla 

 
6.  ¿Quiénes trabajan en tu hogar? 

a)  Papá 
b)  Mamá 
c)  Hermano 
d)  Papá y Mamá 

 
7.  Con normalidad ¿Cómo es la situación económica de tu familia? 

a)  Excelente



b)  Buena 
c) Regula 
d)  Mala 

 
8.  Tu vivienda es: 

a)  Propia 
b)  Alquilado 
c)   Otros   

 

9.  ¿Perteneces a algún grupo social? 
a)  Grupo parroquial 
b)  Grupo policial 
c)  Pandillaje juvenil 
d)   Otros   

 

10. ¿Qué haces en tus horas libres? 
a)  Practico deporte 
b)  Asisto a una academia 
c)  Escucho música 
d)  Veo TV 
e)  Estudio 
f)   Me comunico por el e-mail 
g)   Otros  



 

 
 
 

 
Objetivo: 

 

 

ENCUESTA 
Pre prueba 

ANEXO N°02

Recoger informacion acerca del conocimiento,su uso e importancia de las 
PARABOLAS en el aprendizaje en los alumnos de primero a quinto de la 
Institucion educativa Jose Carlos Mariategui. 

Queridos estudiantes las preguntas que te presentamos son para saber tu 
opinion a cerca de las PARABOLAS en el campo de la literatura, agradecemos 
tu colaboracion con tu respuesta sincera. 

 
1.  ¿Modifica en algo tu forma de vivir el curso de religión? 

a)  Mucho 
b)  Poco 
c)  Nada 

 
2.  ¿Has escuchado hablar de parabolas? 

a)  Si 
b)  Aveces 
c)  Nunca 

 
3.  ¿Qué entiendes tú por parabolas? 

a)  Son simple historias 
b)  Son poemas con un lenguaje alturado 
c)  Son comparaciones narrativas del que se saca una enseñanza moral. 
d)  Es el conjunto de mitos, leyendas, cuentos, metaforas y alegorias 
e)  Se utiliza sólo dentro del curso de matemática 

 
4.  ¿Dónde has escuchado hablar de parabolas? 

a)  En casa 
b)  En el colegio 
c)  En calle 
d)  En la iglesia 
e)  En la parroquial 
f)   No escuché hablar de parabolas 

 
5.  ¿Dónde puedes encontrar las parabolas? 

a)  En la Biblia 
b)  En el internet 
c)  En los libros 
d)  Todas las anteriores 

 
6.  ¿Sabes interpretar las para bolas? 

a)  Si 
b)  No 
c)  Me gustaría aprender 

 
7.  ¿Sabes elaborar las parabolas?



a)  Si 
b)  No 
c)  No sé, pero me gustaría 

 
8.  ¿Te gusta como Jesus enseña por medio de ejemplos cotidianos? 

a)  Me encanta 
b)  Muy poco 
c)  No me gusta 
d)  No me interesa 

 
9.  ¿Crees que de todo lo que nos rodea podemos extraer un aenseñanza? 

a)  Si 
b)  No 
c)  A veces 
d)  No sé 

 
10. ¿Te gustaría desarrollar más tu capacidad de abstraccion de relacion, de 

imaginacion, de comunicación y crecer en virtudes? 
a)  Si 
b)  No 
c)  No sé 

 
11. ¿Has narrado alguna vez la parabolas? 

a)  Si 
b)  No 
c)  Me gustaría aprender 

 
12. ¿Te gustaría aprender el curso de religion como Jesus enseñó? 

a)  Si 
b)  No 
c)  Tal vez. 

 
 
 
 
 
 
 

JESUS MAESTRO Y AMIGO DE TODOS



 

 
 
 

 
Objetivo: 

 

 

ENCUESTA 
Post - prueba 

ANEXO N°03

Recoger informacion acerca del conocimiento,su uso e importancia de las 
PARABOLAS en el aprendizaje en los alumnos de primero a quinto de la 
Institucion educativa Jose Carlos Mariategui. 

 

Queridos estudiantes las preguntas que te presentamos son para saber tu 
opinion a cerca de las PARABOLAS en el campo de la literatura, agradecemos 
tu colaboracion con tu respuesta sincera. 

 
1.       ¿Modifica en algo tu forma de vivir el curso de religión? 

a)       Mucho 
b)       Poco 
c)       Nada 

 
2.       ¿Has escuchado hablar de parabolas? 

a)       Si 
b)       Aveces 
c)       Nunca 

 
3.       ¿Qué entiendes tú por parabolas? 

a)       Son simple historias 
b)       Son poemas con un lenguaje alturado 
c)       Son comparaciones narrativas del que se saca una enseñanza 
moral. 
d)       Es el conjunto de mitos, leyendas, cuentos, metaforas y alegorias 
e)       Se utiliza sólo dentro del curso de matemática 

 
4.       ¿Dónde has escuchado hablar de parabolas? 

a)       En casa 
b)       En el colegio 
c)       En calle 
d)       En la iglesia 
e)       En la parroquial 
f)        No escuché hablar de parabolas 

 
5.       ¿Dónde puedes encontrar las parabolas? 

a)       En la Biblia 
b)       En el internet 
c)       En los libros 
d)       Todas las anteriores 

 
6.       ¿Sabes interpretar las para bolas? 

a)       Si 
b)       No 
c)       Me gustaría aprender



 

 

7.       ¿Sabes elaborar las parabolas? 
a)       Si 
b)       No 
c)       No sé, pero me gustaría 

 
8.       ¿Te gusta como Jesus enseña por medio de ejemplos cotidianos? 

a)       Me encanta 
b)       Muy poco 
c)       No me gusta 
d)       No me interesa 

 
9.       ¿Crees que de todo lo que nos rodea podemos extraer un aenseñanza? 

a)       Si 
b)       No 
c)       A veces 
d)       No sé 

 
10.     ¿Te gustaría desarrollar más tu capacidad de abstraccion de relacion, de 
imaginacion, de comunicación y crecer en virtudes? 

a)       Si 
b)       No 
c)       No sé 

 
11.     ¿Has narrado alguna vez la parabolas? 

a)       Si 
b)       No 
c)       Me gustaría aprender 

 
12.     ¿Te gustaría aprender el curso de religion como Jesus enseñó? 

a)       Si 
b)       No 
c)       Tal vez. 

 
Pregunta que solo corresponde a la post prueba: 

 
13. Ahora que sabes un poco más sobre las parábolas y la riqueza ¿Te 

animarías a aplicar esta pedagogia de sacar comparaciones de vivir diario, 
para la reflexion de tú vida y de aquellos que tu quieres más y de aquellos 
que deberías querer? 

a)  Si 
b)  No 

 
 
 

 



 

 

ANEXO N°4 
 

 
 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

         

         

         

 
FICHA DE TRABAJO 

ANEXO N°5

 

Mi nombre es…………………………………………………………………………… 
Grado………………..Seccion………………… 
PARABOLA “IGLESIA DE ORIENTE Y OCCIDENTE” 
INTERPRETA CON FLECHAS ESTA IMAGEN. 

 



 
 
 
 
 

 
ANEXO N°06 

 

FICHA DE TRABAJO 
 

Mi nombre es…………………………………………………………………………… 
Grado………………..Seccion………………… 

 
ESTRUCTURA DE LA PARABOLA 

Se compone normalmente de tres partes: 
1.  La ocasión.(Situación particular) 
2.  La narración (Protagonistas, la acción: núcleo y desenlace) 
3.  La aplicación espiritual. 

 
PARA INTERPRETAR UNA PARÁBOLA DEBEMOS TENER EN CUENTA: 

   Interés y atención en el texto. 
   Leerlas con detenimiento por lo menos tres veces. 
   Reconocer a las protagonistas principales y secundarios. 
   Prestar atención en los detalles de la parábola, unas suelen ser suma 

importancia, otras sirven de adorno al texto. 
   Ir poco a poco identificando la idea central. 
   Analizar en qué ambiente cultural o entorno se sitúa la parábola. 
   El lenguaje que utiliza 
   Analizar la experiencia y actitud de los personaje (que sucedió, como, cuando, 

quienes intervinieron, con qué, porque, que consecuencia tuvo) 
   Mantener una secuencia lógica evitando dar significaciones aisladas y bajas a 

los personajes y sucesos (mantenerlas unidad hacia una misma dirección) 
   Dar una valoración ética de pensar, sentir y actuar de los personajes/ hechos. 
   Callar para permitir que el texto motive cambios de actitud. 
   Buscar una relación precisa de acuerdo a la vida y realidad actual, para 

relacionar con mis saberes cognitivos y extraer una enseñanza espiritual. 
   La conclusión precisa a saber de la parábola. 

 
 
 
 
 

“AHORA ESTA OARABOLAS LO RELACIONO CON MI APRENDIZAJA 
INTELECTUALSIEMPRE UNIDA A MI CRECIMIENTO ESPIRITUAL” 

 

 
 
 

Para iluminar el momento de la oración se puede leer un testimonio de Santa teresa 
de niño Jesús e invitar a orar espontáneamente pidiendo al señor que nos enseñe a 
amar de este modo. 

 

 
 

Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del 

Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis



pensamientos y mis obras más sencillas uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y 

reparar mis faltas arrojándolas al horno ardiente de su amor misericordioso. 
 

Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con 

toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y lo sufrimientos de esta 

vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. 

Amén. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parábola del sembrador 

Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago.  Era tal la multitud que se 
reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente 
estaba de pie en la orilla.  Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas: «Un sembrador 
salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y 
llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha 
tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda; pero, cuando salió el sol, 
las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó 
entre espinos que, al crecer, la ahogaron. 8Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, 
en el que se dio una cosecha que rindió treinta, sesenta y hasta cien veces más de lo que se 
había sembrado. El que tenga oídos, que oiga». 
Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿Por qué le hablas a la gente en parábolas? 

 
A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos; pero a ellos no. 
Al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que 
tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas: 
»Aunque miran, no ven;    aunque oyen, no escuchan ni entienden. 

»Escuchen lo que significa la parábola del sembrador: Cuando alguien oye la palabra 
acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su 

corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en 
terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría;  pero, 

como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de 
la palabra, en seguida se aparta de ella.  El que recibió la semilla que cayó entre espinos es 
el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la 
ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto.  Pero el que recibió la semilla que cayó en 
buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al treinta, 

al sesenta y hasta al ciento por uno». 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intercambiando ideas grupales



   Escribe en un trozo de cartulina una enseñanza moral 

 
Todos los hombres, de todos los países y épocas, hemos recibido la 

redención de Cristo. El pago por todos los pecados; los de ayer, los de 

hoy y los de mañana. A todos se nos han abierto las puertas del cielo. 
 

 
 

 
FICHA DE TRABAJO 

ANEXO N°07

 

Mi nombre es…………………………………………………………………………… 
Grado………………..Seccion………………… 

 
 

Título: 
 

 

INICIO:……………………………………………………………………………………… 
 

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

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

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

NUCLEO:…………………………………………………………………………………………… 
 

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

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

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

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

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

DESENLACE:……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

APLICACION 

ESPIRITUAL:………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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



 

 
 

“APRENDIENDO Y ME EJERCITO CON PARABOLAS” 
 
 
 
 
 

 
PASOS PARA ELABORAR UNA PARABLA: 

 

  EL TENA CLAVE 
  BUSCAR SITUACIONES 
  NARRAR 

 

 
 

PARTES Y PASOS PARA ELABORAR PARABOLA 
 

 
 
 

Parábola de la oveja perdida 
(Mt. 18.10-14) 
Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, 
y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con 

ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, 
teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el 
desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone 
sobre sus hombros gozosos; y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, 
diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. 
Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 
noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento.



 

 

FICHA DE TRABAJO 

ANEXO N°8

“UN SOLO REBAÑO Y UN SOLO PASTOR – ECUMENISMO” 
 

Mi nombre es…………………………………………………………………………… 
Grado………………..Sección………………… 

Mateo 18,12-14 

 
« ¿Qué os parece? Si un hombre 
tiene cien ovejas y se le descarría 

una de ellas, ¿no dejará en los 
montes las noventa y nueve, para ir 

en busca de la descarriada? Y si llega 
a encontrarla, os digo de verdad que 
tiene más alegría por ella que por las 
noventa y nueve no descarriadas. De 
la misma manera, no es voluntad de 
vuestro Padre celestial que se pierda 

uno solo de estos pequeños. 

 
REFLEXIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“UN SOLO REBAÑO Y UN SOLO 

PASTOR” 

Esta parábola de la oveja perdida nos 
muestra algo del corazón de Dios; 

eso es lo que hace Dios en cada uno 
de nosotros, eso es lo que hace Dios 
con vos joven, irte a buscar cuando 

estas mal, irte a buscar cuando estas 
angustiado, irte a buscar cuando no 

encontras una salida. Cuando parece 
que las cosas no funcionan Él te va a 
buscar, Dios nunca te abandona, es 

una certeza que nos da esta 
parábola, que nunca te abandona y 

sobre todo se hace mas cercano 
cuando a nosotros nos parece que Él 

está más lejos.

 

 
 
 

Escribe y aspecto ´positivo de cada  iglesia con que se puede hacer  ecumenismo 
 

 
Luteranismo 

 

 
Calvinismo 

 

 
zwinglio 

 

 
Anglicanismo 

 



 

 

FICHA DE TRABAJO 

ANEXO N°9

 

Mi nombre es…………………………………………………………………………… 
Grado………………..Sección………………… 

 

  Escribe el mensaje de parábola 
 
 
 
 
 
 

 
  ¿De qué realidades nos habla la parábola¿ 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                    - 

  ¿Cómo crees que la doctrina cristiana ha sido insertándose en la sociedad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Realice el dibujos en el cual refleje la para bola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El hombre sin Dios en el mundo es……………como el pez fuera del agua”



 

 

FICHA DE TRABAJO 
“ES HORA DE DESPERTAR” 

ANEXO N°10

Mi nombre es…………………………………………………………………………… 
Grado………………..Sección………………… 

 
 

 
"Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una 
boda: diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir 

al novio. Cinco de ellas eran despreocupadas y cinco previsoras. Las 
despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para 
llenarlas de nuevo; en cambio, las previsoras llevaron sus botellas de 

aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio 
sueño a todas, y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche, se oyó 
gritar: “¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!” Todas las muchachas se 
levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las cinco 
despreocupadas dijeron a las cinco previsoras: “Dennos un poco de su 

aceite, porque nuestras lámparas se están apagando.” Pero las muchachas 
previsoras contestaron: “No, porque así no alcanzará ni para nosotras ni 
para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden, y compren para 
ustedes mismas.” Pero mientras aquellas cinco muchachas fueron a 

comprar aceite, llegó el novio, y las que habían sido previsoras entraron con 
él en la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas, 
diciendo: “¡Señor, señor, ábrenos!” Pero él les contestó: “Les aseguro que 

no las conozco.” "Manténganse ustedes despiertos —añadió Jesús—, 
porque no saben ni el día ni la hora.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pdjaros llevaban cada uno un troc to  de carne en el pico De pronto 

~          que  unos cuervos  le  siguen   Démonos prisa   dice  uno  que 

rslgílen  para qu tarnos  la eerne".  "1Que  desconf ado  eres    le diJO otro   nos 

¡Jgull'I por les gustamos     DéJa os.  d ce  el tercero    si nos  o qu tan   podemos 

pronto conseguir más carne  así estamos más tranquilos y no nos perseguircin 

....................................................................................                                                                                         ,          u            .. 

......  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

i                                               . 

.    ·                        ,                      , 

i                                                                                      i                        ,                            , 

•,   "         l               i                                     .                        l            i         , 

,                                                                                                                                             • 

Este solt6 la carne y se posó en un árbol  y desde allí.  sereno y libre,  al que creía 

agradar le arrebataron lo  carne y después  se posaba lejos,  tembloroso,  triste  y 

sólo  El  tercero.  pobrecito,   a  pesar  de  su  agotamiento,   no quería  perder  su 

trocito  de  carne  y  siguió   volando,    esperanzado,  hasta  que ..  lo  acosaron,   le 

arrebataron lo carne y a él mismo  lo destrozaron  en pleno vuelo. 
 

•>   Escribe  el mensaje de la Parábola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ é.De qué realidades nos habla  la parábola? 

"                                                                                                                                                          . 

.     . .                                      .                                                                                                                                                                                                                                                     . 
.............                                                                                                  . 
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"PABMQLA  DE JcAS DIEZ YJBAIIII" 
Entoncesel Reino de lo Cielos será seme)onte o diez vfrgen,s, qw 

tomaron su  lámparas solieron o recibir  al esposo. Cinco de ellos eran 
neciosy cinco prudentes;pero los necios, al tomar  us ldmporos, no 

llevaron consigo aceite;  os prudentes, en cambio, Junto con los 
ldmporos llevaron aceite en sus alcuzas. Como tardaseen venir el 

esposoles entró sueilo o todos y se durmieron.  A medianoche se oyó 
vocear: ¡Yo está oqul el esposo/ ¡Salid o su encuentro/ Entonces se 

levantaron todos aquellos vlrgenes y aderezaron sus lámparas. Y los 

necios dijeron o  os prudentes: dodnos de vuestro aceite porque 
nuestros ldmporos se apagan. Pero los prudentes les respondieron: 
Mejor es que vayáis o quienes lo venden y compréis, no seo que no 

alcance poro vosotros y nosotros. Mientras fueron o comprarlo vino el 
esposo, y los que estaban preparados entraron con él o los bodas y se 

cerró lo puerto.  Luego llegaron los otros vírgenes diciendo:  ¡Señor, 

señor, ábrenos/ Pero él les respondió: En verdad os digo que no os 
conozco. Vigilad, pues, porque no sobéis el dio ni lo hora" (Mt). 

Mis las                          respond eron diciendo  Pa a que no nos                          a  nosotras y a 
YOSOll'IS    (Mateo 25 9)                                                                        ---- 

 

c)8Ceile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

s 
s 

s 
l 

 

 
 
 

l 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUGANDO cos LAJ>ARÁJJOLA 
(MATEO 25: 1-13) 

 

VERSO DE MEMORIA 

"Vtladp, llt!',porque no sabéis  el tila ni la hora e11 el que el Hijo del Hombre lur de venir." 
(Mateo 2!1: 1.3) 
/, COMPLETA EL ESPACIO  VAC/0 

1     "El reino de los ciclos  es semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas. salieron a recibir al 

-----·"                   (Mateo 25:1) 
2  •y a la media noche se oyó un clamor: Aquí viene el                           ;  salid a recibirle."  (Mateo 
2S6)                                                                             ---- 

3  •y las                           dijeron  a las -:::-=--:e----          , dadnos de vuestro                              .porque 
nuestras lámparas se apagan." (Mateo 25:8)                                                ------· 

i                                  :        r 
:



._..      el !DCNNllfO ea que la igles!8 se llllira a su Esposo  y acontecerá  la más grande fiesta que jun6s  •  i.,. 
;:::        Nw      ~          plrtac:ipar ele las bodas  del Cordero por tanto necesitamos esw -•             di 

-(1111$1  de•    vqea  pura que se PRPln para recibir a su Amado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FALSO O VERDADERO 

 

(MATEO 25:1-13) 

 E F R T G H E N 
J o I   A R E w S  A N T U A R I o s K 

H I J   O R S E N  E G R I V e o E w s 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S  A  N  G  E  L  L   J  G   Y    I   M   O  L  L  K  M   N  B  o 
M   C  J  H  s  F   D   S   E  R  T   y  H  B  M   N  H  G  B  V 

J  E  U    I    p   p   L  M   N  B  V  e V  o B  z  I   o  L   p 

o  I    I    u  o  T  R  E  s T  E  R  I    D   e o N   I   E  R 

J   T  G  F   s  R  T  y  u  I   O  P  M   A   K  L  o  I    u  E 

G  E   J   K   O  o  I   u  y  T  R  E  w   s  B  e V   B  N  p 

E  S   p   I    R  I   T  u  J  H  G  F   D   S  A   Q   w  E   R  A 
y  u  I   o  p   L  K  J  H  G  F   D   s A  Q I    E  R  T   R 

 
u   I   K  L  H  K  M   N    B  V  e B  s  I    E   D   F   R  T   o 
H  y  u  J   K   I   J   K  L  O  I   u  E  T   R  E   L  o  p  A 

K  J   u  y  T  S   E  N   O  R  R  L  G   H  J   N    B  G  R  s 
E  L  A  M    P  A  R  A  G  H  o  R  A  E   o  e V   R  u  R 

H    y  u  J  K  I    I   N  e  s  E  N    s  o H  H  y  G  o  A 

J   U   A  N    F  G  V   B  H  J  N  M   K   I   o  L   I    u  E   e 
R  F  G    z  R  o  p  L  K  M   N  H  y   M   u o  o  F  N   I 

o  e V  E  R  T  G    u  Y   O  I   K   J   H  G  F   R  E  T   o 
N  H  y  I   s A  e E  R  DO    T 

I    u 
J   u 

 
ESPOSO     REINO                   DIEZ            PREPARADAS LAMPARA 
DIA              INSENSATAS       VIRGENES BODAS                    CIELOS 
PRUDENTES       ACEITE                 HORA 

 

Mnn,•   ...  iglesia  
  Como !!!J!  VÍ[BC!! l!!!m   

_                                                              ,
;                       , 

.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MI nombre e11                                . 
eecclOn:          . 

 

Pon90 atención y   ••cribo la• pa•611oJ.aa 
con •u• tema• re•pectivo• y  la 

licación espiritual 

'111  . 111111   ""'  u11t,11u1 
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l. 
 
 
 
 

11. 
 
 
 

 
111. 

 

 
 
 
 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 
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Gndo y 1eccl6n:...                                                       11,,·II•:                               . 
 

TEMA. CLAVE:                                                      ,.,,     .  ...                   ,,,,                ,                      .. 
.. 

TITULO:"---------~ 
 

INICIO: 

............................ 

...................... 

...........            . 

..................         .. 
NUCLEO· 

...............        ...... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENLACE: 

......................... 

...................... 

.............                                  . 

.................    ..                                            . 

.......................   ... 

.............................    ....
...............                           . 
............................              . 
APLICACIÓN ESPIRITUAL 

.                   ······· . ..

·····                                                                                      .                                                          .                                             . 
.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A  Ueger  al final de  estos  talleres  quisi ramos comprobar  si tu  aprendizaje  tbe un 

utilizando   a creac ón  de tus propias  parábolas   Ahora en eiti 
&., ,-W,   ,1.a, ....--U,             último talle   te proponemos  un reto  para es o tienes que N&Qlr 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

l                                                           é 
l i                                               . 
r  ,             t 

 

los siguientes pasos ... 
1)    Haz un grupo de cinco personas. 

2)  Nombra un coordinador de grupo. 

3)  El  coordinador  tiene que dirigirse  a la mesa central del 

salón donde cogerá un trozo de papel de color  y detrás de ese 

papel habrá un número. 
4)  Una   vez   conocido   el   color   y   el   número   que   les 

corresponde,  se dirigirán a una mesa de trabajo. 

5)  Elegir un tema cualquiera,  tienen  30 minutos  para crear 

•     una parábola del tema que elijan, no te olvides de la imagen. 

6)  Tenninado  el tiempo pasarán a socializarlo creativamente   y sobretodo  darán a conocer 

el tema utilizando la parábola. 
7)  No olvides de tomar tus propios apuntes en esta ficha que te presentamos. 

 

 

MI NOMBRE  GRUPAL   ES:                                                                  .. 

GRADO   Y SECCIÓN:                                                              .. 

INTEGRANTES:                                                                                                    . 

......................................................................................................... .....................                          . 

............................................................................................................                                     . 

...........................................................................................                                                 . 

......................................................................................................................................................... 
 

 

•   Rellena todo  lo 

 

Nombre da la 

Parábola 

Imagen 

utilizada 

Tema. Aplicación 

es  iritual. 

1)     

2)    
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7) 
 

 
 
 
 
 

8)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: 
 
 

 

&mplen ost: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   La imagen que utilizamos lo dibujo en mi cuaderno. 
 

 

~                POR TU PARTICIPACIÓN ACTIVA  EN TODO EL PROCESO"











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTOGRAFIAS 
 

DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACION



 
 
 
 
 

 
INSTITUCION EDUCATIVA ¨¨JOSE CARLOS MARIATEGUI ¨DE 

CCALLASPUQUIO_PUMARACCO 

 

 
 

 
Las estudiantes se reúnen para trabajar en grupo 

 



 
 

 

Las estudiantes realizan el trabajo en grupo y elaboran sus parábolas 
 

 
 
 



Resultados del trabajo grupal Nuevas Parábolas 
 

 
 

Socialización de las parábolas en texto e imagen 
 



Exposición de las parábolas realizadas por los estudiantes 
 

 
 
 

 
 

Exposición de los trabajos grupales 
 

 
 
 



 
Presentación de los cuadernos de trabajo de los estudiantes 

 

 
 

 


